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Resumen 

 La realidad del mercado nacional e internacional es hacia la globalización de los 

mercados, siendo que cada día las empresas tienen que competir en diversos países, pues 

tienen relaciones comerciales con múltiples agentes económicos. 

 En ese sentido y a efectos, en ocasiones, de mejorar la efectividad, las empresas 

adquieren o se fusionan con otras en diferentes sectores de la cadena productiva, para poder 

actuar de forma más ágil dentro del mercado y brindar más y mejores servicios al 

consumidor. Sin embargo, en algunas circunstancias, la intención o el efecto que produce la 

transacción es que el agente adquirente obtiene un mayor poder de mercado generando la 

posibilidad, bajo determinadas condiciones, de controlar el precio y las condiciones en las 

que se transan los bienes y servicios; lo cual genera un daño o disminución en la competencia 

y la libre concurrencia, y es en sí mismo prohibido.  

 Es por eso que el objetivo general de esta investigación es analizar los efectos 

monopolísticos en el mercado nacional y las posibilidades reales que tiene el Estado 

costarricense a través de la Comisión para Promover la Competencia, de mitigar los efectos 

anticompetitivos que surjan de la fusión o adquisición del control de una empresa por parte 

de otra; principalmente en casos de concentraciones de agentes económicos que sucedan en el 

extranjero pero que tengan efectos monopolísticos en el país, o que conlleven elementos de 

extranjería.  

 En cuanto a la hipótesis, se considera que la regulación de las concentraciones es un 

asunto necesario y vital para el desarrollo del mercado actual, tanto a nivel nacional como 

regional e internacional. Sin embargo, los vacíos normativos no permiten un efectivo control 

de las concentraciones, mayormente cuando éstas sucedan en el extranjero o tienen elementos 

de extranjería. Empero, la cooperación internacional entre agencias, las redes informales de 

comunicación o bien el Sistema de Integración Centroamericano pueden ser posibles vías 

para la mitigación de los efectos anticompetitivos que podrían tener las fusiones o 

adquisiciones que sucedieran fuera de las fronteras nacionales y regionales, a través de la 

implementación de políticas públicas nacionales y centroamericanas, el fortalecimiento de los 

canales informales y la realización de acuerdos internacionales entre las diversas agencias.  



 xi 

 Metodológicamente, el presente análisis es primordialmente empírico-descriptivo, a 

través de la constatación bibliográfica de los diferentes temas abordados en la investigación. 

Si bien es cierto, el tema propuesto es sumamente amplio y explorado en la doctrina 

internacional; la recopilación del texto para aplicarlo al caso específico es algo que no se ha 

realizado. Por ende, la metodología aplicada como empírica-descriptiva y bibliográfica será 

complementada con el trabajo compilatorio de la presente tesis.  

 Ahora bien, analizada la normativa nacional e internacional, así como la 

jurisprudencia y diferentes modelos tanto de regulación de competencia como de cooperación 

internacional, se concluye con facilidad que no es posible mitigar el efecto anticompetitivo de 

una concentración prohibida, esto principalmente por la inexistencia de los controles previos 

o sistemas de autorizaciones de concentraciones.  

 De la misma forma, se determina que existen relaciones importantes entre las 

diferentes agencias de competencia del orbe, mucho en función de la existencia de 

organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales que abarcan el tema de 

Competencia; entre ellos la Red Internacional de Competencia, que es un foro de discusión 

de agencias.  

 Sin embargo, al ser vías informales no pueden ser utilizadas para la solución de casos 

concretos, sino sólo para referencia de la agencia de competencia respecto a información 

general o del mercado. La contravención a esta limitación podría generar la nulidad de lo 

actuado por la administración, lo que devengaría en mayores ineficiencias a las ya existentes.  

 Por otra parte, en los casos de extranjería es imposible actuar frente a otras 

jurisdicciones buscando implementar, investigar, diseñar o en general realizar cualquier acto 

tendiente a la prevención y/o sanción de una concentración prohibida, esto en función de la 

inexistencia de tratados internacionales que regulen dichas situaciones. Por más que existan 

acuerdos meramente administrativos, éstos no son suficientes para la resolución de casos, 

sino sólo para la cooperación técnica o para el traspaso de información genérica. Por último, 

es posible que con la implementación del AACUE se arribe a un acuerdo centroamericano de 

competencia, empero, requiere de la voluntad política del SICA, lo cual deja en duda su 

posible efectividad.  
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Introducción 

 - El Contexto Económico Actual en el mundo y en Costa Rica 

En múltiples ocasiones se ha afirmado que el mundo se encuentra en un proceso de 

globalización, ejemplo preciso de esto es la cantidad de tratados internacionales existente que 

buscan la liberalización del mercado; así por ejemplo, en Costa Rica se han firmado tratados 

de libre comercio con Chile, Canadá, México, Panamá, República Dominicana, Caricom y 

Estados Unidos y próximamente se estarán firmando otros iguales con la Unión Europea, 

Singapur, Perú, China
1
, entre otros.  

Asimismo, la Economía Mundial gira dentro de lo que se conoce como “Economía de 

Mercado”, misma que “reposa sobre tres elementos esenciales: la propiedad privada, la 

libre empresa y la libertad de competencia. (…) Cuando la competencia económica no es 

libre o es desleal o injusta se produce un daño que afecta no solamente a otros 

competidores, sino a la colectividad, de donde surge el derecho de todos a una justa y legal 

competencia comercial
2
”.  

Evidentemente Costa Rica no se ha quedado atrás y su economía gira en torno a las mismas 

premisas. Sin embargo, también es muy cierto que esta economía se orienta cada vez más 

hacia la práctica de las concentraciones, las cuales se han definido como “un fenómeno 

económico que responde a la evolución del capitalismo moderno, en la búsqueda por 

satisfacer necesidades de un mejor aprovechamiento de recursos de varias empresas 

mediante la unificación de la dirección y decisión de las empresas agrupadas
3
”.  

Ahora bien, las concentraciones en muchas oportunidades solamente generan economías de 

escala y otras eficiencias, o bien sólo crean poder de mercado. No obstante, también pueden 

generar efectos anticompetitivos en el mercado
4
, produciendo así un problema en relación a 

la libertad de competencia.  

                                                 
1
 Ministerio de Comercio Exterior. Página principal, en www.comex.go.cr a noviembre de 2011.  

2
 Ibidem.  

3
 COPROCOM. Boletín. Edición #89 Año 8. Mes Noviembre, San José, Costa Rica. 2005 

4
 COPROCOM. Boletín. Edición #8. Año 2. Mes Febrero, San José, Costa Rica. 1999.  

 

http://www.comex.go.cr/
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Con base en lo anterior entendemos con facilidad que la economía mundial no solamente 

gira en relación a la libertad de mercado y la globalización, sino que cada vez más las 

prácticas comerciales se orientan hacia la realización de concentraciones, con el propósito 

de desarrollar eficiencias, pero que en ocasiones también generan como efecto la obtención 

de mayor poder en el mercado. Sin embargo, esto en oportunidades puede limitar la 

competencia y la libre concurrencia de los competidores al mercado, generando un daño 

que podría ser irreversible, al tender a la monopolización del mercado.  

 - La afectación al bienestar del mercado con los actos anticompetitivos 

Económicamente hablando, el mercado se entiende, en términos generales, como “el ámbito 

donde los compradores y vendedores negocian para el intercambio de bienes y servicios. El 

intercambio lleva a que los precios de los bienes y servicios tiendan a equilibrarse
5
”. 

A través de este afán de comprar y vender, presente en el mercado, las empresas pueden 

recurrir a actos anticompetitivos, ya sean prácticas monopolísticas absolutas o relativas o bien 

concentraciones con un objeto o efecto anticompetitivo. Esto puede generar lo que se llama 

una pérdida del bienestar del mercado.  

El bienestar en el mercado se encuentra definido como el concepto estándar usado en 

economía para medir que tan bien se desarrolla la industria. Éste se mide a través de lo que se 

llama “superávit total”, que es la suma del superávit del consumidor, definido éste como la 

diferencia entre el valor asignado por el consumidor al producto (o su disposición a pagar por 

él) y el precio real del producto; siendo el superávit del consumidor la medida global del 

superávit de todos los consumidores, más la suma del superávit del productor, que se define 

como la ganancia que genera el productor al vender su producto, siendo el superávit la suma 

de todas las ganancias obtenidas por todos los productores
6
.  

                                                 
5
 Unidad Técnica de Apoyo a la Coprocom. Glosario “Términos de Competencia en la Ley 7472”, San José, 

Enero 2001. Pág. 8. 
6
 Mota, Massimo. Competition Policy: Theory and Practice. New York, Estados Unidos de América: 

Cambridge University Press. 2004. Pág. 18.  
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En un modelo perfecto de economía competitiva
7
, esto podríamos representarlo de la 

siguiente manera (Figura 1): 

 

 

 

 

 

Figura1. Modelo de Competencia Perfecta 

Siendo la línea recta entre A y A‟ la demanda de mercado, la línea entre Pc y C representaría 

el precio dado al consumidor por las empresas en competencia perfecta y la línea entre Qc y 

C sería  el punto de equilibrio resultante y la cantidad del producto vendido al consumidor. 

En este modelo en particular, el bienestar del mercado vendría a estar definido por el 

triángulo que se forma entre los puntos A, Pc y C
8
.  

Por otro lado, en un caso de mercado monopolístico, el bienestar del mercado se vería 

reducido en razón de la elevación de los precios y la disminución de la cantidad vendida al 

consumidor, en un modelo económico (Figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de competencia en monopolio 

                                                 
7
 Tomado de: Mota, M. (2004). Competition Policy: Theory and Practice. New York, Estados Unidos de 

América: Cambridge University Press. Pág. 42.  
8
 Ibidem. 
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Manteniendo la línea que va de A hasta A‟ como la que representaría la demanda, la línea 

entre Pm y B representaría el precio monopolístico al cual es vendido el producto al 

consumidor, y por ende la línea entre Qm y B sería el punto de equilibrio y la cantidad de 

producto vendido al consumidor.  El bienestar del mercado está representado por el área 

comprendida entre los puntos A, Pc, D y B, que sería la suma del superávit del productor 

(PmPcDB) más el superávit del consumidor (APmB), siendo entonces la pérdida neta de 

bienestar en el mercado, la diferencia entre APcC y APcDB, resultando en el triángulo 

definido por los puntos BDC
9
.  

Como se denota, al existir un mercado en el cual una empresa fija el precio del producto, ya 

sea por su posición monopolística o bien por tener una posición dominante, que puede ser 

obtenida a través de prácticas anticompetitivas o concentraciones; el bienestar del mercado se 

ve reducido en comparación con un mercado competitivo, de ahí que se derive que este 

segundo tipo de mercado (competitivo) sea el más apto para las economías en libre comercio, 

como la costarricense en términos generales.  

Ahora bien, en un mercado competitivo las empresas presentes buscarán obtener la mayor 

ganancia posible y ostentar poder en el mercado, dado que éstos son los premios legítimos 

para las compañías que sean más exitosas que las demás
10

.  Sin embargo, hay situaciones en 

las cuales las firmas “obtienen ganancias y poder en el mercado, no a través de su inversión, 

sino simplemente porque se hace cargo de otras empresas (o se concentra con ellas). En este 

caso, el poder de mercado no es el premio legítimo a las actividades riesgosas de la firma, 

sino que es el producto de la eliminación directa de competidores a través de la 

compensación
11

”. 

Bajo esta lógica es que surge y toma forma el Derecho de la Competencia, a efectos de 

regular el poder de mercado, las prácticas monopolísticas y las concentraciones. Este enfoque 

tuvo inicio en los Estados Unidos de América a finales del siglo XIX, con gran desarrollo en 

dicho país y para un posterior, tardío y mal implementado sistema costarricense en 1994.  

                                                 
9
 Ibídem. 

10
 Ibidiem. Pág. 70. 

11
 Ibidem.  
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A partir de lo expuesto anteriormente, se puede evidenciar la peligrosidad que existe en las 

concentraciones de agentes económicos. Cuando éstas vienen a generar un mayor poder en el 

mercado tienden a la monopolización del mismo, o bien excluyen a otras empresas. Para el 

caso de Costa Rica surge la duda con respecto al sistema de control de concentraciones en 

función de su aptitud para prevenir o sancionar dichos actos cuando tengan o puedan tener el 

objeto u efecto de dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia.  

Problemática de la presente investigación 

¿Cómo se define una concentración de agentes económicos en Costa Rica? ¿Cuáles son las 

herramientas sustantivas y adjetivas para la determinación de la anti competitividad de una 

concentración? ¿Qué sucede con las concentraciones sucedidas en el extranjero que tengan 

efectos anticompetitivos en el país? ¿Cuáles son los procedimientos existentes en el país para 

la prevención y/o sanción de las concentraciones prohibidas? ¿Cuál ha sido la experiencia de 

otros países en la prevención y sanción de concentraciones a nivel nacional y en el 

extranjero? ¿Cómo se resuelven los casos en los que existen factores de extranjería? ¿Cómo 

es la cooperación internacional en materia de Derecho de la Competencia? 

Objetivo General 

Analizar los efectos monopolísticos en el mercado nacional y las posibilidades reales que 

tiene el Estado costarricense, a través de la Comisión para Promover la Competencia para 

mitigar dichos efectos, en casos de concentraciones de agentes económicos que sucedan en el 

extranjero pero que tengan efectos monopolísticos en el país.  

Objetivos Específicos 

1. Definir el fenómeno de la Concentración de Agentes Económicos, su naturaleza y sus 

efectos, desde la perspectiva del Derecho de la Competencia, en la legislación 

nacional.  

2. Conceptualizar la problemática de la Concentración Extranjera de Agentes 

Económicos, ejemplificando con casos sucedidos fuera de las fronteras. 

3. Analizar las posibilidades de mitigar, sancionar y/o desconcentrar las congregaciones 

extranjeras de agentes económicos, así como los procedimientos que deben seguir 
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tanto los empresarios en cuanto a la Comisión para la Promoción de la Competencia 

para la aprobación, prohibición, desconcentración, sanción y cualquier otro 

procedimiento que mitigara los efectos monopolísticos de las Concentraciones 

sucedidas en el extranjero.  

Hipótesis 

La regulación de las concentraciones es un asunto necesario y vital para el desarrollo del 

mercado actual, tanto a nivel nacional como regional e internacional. Sin embargo, los vacíos 

normativos no permiten un efectivo control de las concentraciones, mayormente cuando éstas 

sucedan en el extranjero. Empero, la cooperación internacional entre agencias, las redes 

informales de comunicación o bien el Sistema de Integración Centroamericano pueden ser 

posibles vías para la mitigación de los efectos anticompetitivos que podrían tener las fusiones 

o adquisiciones que sucedieran fuera de las fronteras nacionales y regionales, a través de la 

implementación de políticas públicas nacionales y centroamericanas, el fortalecimiento de los 

canales informales y la realización de acuerdos internacionales entre las diversas agencias.  

Metodología 

Se utilizó la metodología empírico-descriptiva primordialmente, a través de la constatación 

bibliográfica de los diferentes temas abordados en la investigación. Si bien es cierto el tema 

propuesto es sumamente amplio y explorado en la doctrina internacional, la recopilación del 

texto para aplicarlo al caso específico es algo que no se ha realizado; por ende la metodología 

aplicada como empírica-descriptiva y bibliográfica será complementada con el trabajo 

compilatorio de la presente tesis.  

Estructura 

Esta investigación está estructurada en tres capítulos; el primero desarrolla el concepto 

general de la concentración económica y sus posibles efectos anticompetitivos, el segundo 

determina los procedimientos nacionales existentes en Costa Rica, sus posibles 

modificaciones y sus comparaciones con otras legislaciones, y el tercero se concentra en la 

compilación de los diversos instrumentos internacionales existentes en materia de 

competencia que sean aplicables a las concentraciones económicas.   



 7 

El primer capítulo se encuentra estructurado en cuatro Secciones; la primera analiza el 

concepto de una concentración económica, la segunda se refiere a los tipos de 

concentraciones posibles, la tercera estudia la definición del mercado relevante y el poder 

sustancial en el mercado, y la cuarta especifica la problemática general que conlleva la 

realización de una concentración, en función de sus efectos anticompetitivos.  

Posteriormente, el segundo capítulo se estructura en tres secciones, la primera detalla las 

capacidades y funciones que deben tener las agencias de competencia según la doctrina 

internacional y el derecho comparado, la segunda analiza las potestades de la Comisión 

para Promover la Competencia y la Tercera se refiere a los procedimientos existentes, sus 

posibles reformas y la experiencia internacional, que sean aplicables a los casos de 

concentraciones en Costa Rica.  

Por último, el tercer capítulo dispone de cuatro secciones; primeramente se analizan los 

antecedentes y propuestas de tratados internacionales existentes en materia de competencia, 

la segunda parte estudia el Sistema de Integración Centroamericana y la Secretaría de 

Integración Económica, la sección tercera recorre los tratados bilaterales firmados por 

Costa Rica, y finalmente, se analiza la comunicación internacional informal, con especial 

énfasis en la Red Internacional de Competencia (ICN por sus siglas en inglés).  
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CAPÍTULO PRIMERO. ASPECTOS GENERALES DE LAS CONCENTRACIONES DE 

AGENTES ECONÓMICOS, SU DEFINICIÓN Y SU PROBLEMÁTICA.  

a. Introducción al Capítulo 

El presente capítulo tiene como objetivo definir el fenómeno de la Concentración de Agentes 

Económicos; la razón de su estudio, su naturaleza y sus efectos desde la perspectiva del 

Derecho de la Competencia  en la legislación nacional e internacional, tomando como base 

diversos estudios tanto teórico económicos como jurídicos, para desarrollar dichos conceptos 

generales.  

El capítulo se encuentra estructurado en cuatro Secciones, la primera analiza el concepto de 

una concentración económica, la segunda se refiere a los tipos de concentraciones posibles, 

la tercera estudia la definición del mercado relevante y el poder sustancial en el mercado, y 

la cuarta especifica la problemática general que conlleva la realización de una 

concentración, en función de sus efectos anticompetitivos.  

b. Razón de estudio de las Concentraciones 

Es de suma importancia, antes de realizar el análisis de fondo de las concentraciones, 

determinar la razón de su regulación, esto pues si no se entendiere la razón de estudio del 

objeto, mucho menos se entendería el objeto como tal.  

Se debe primero establecer que “la libre empresa implica necesariamente e incluso, 

esencialmente, la libertad de competencia, entendida como libertad de decisión autónoma y 

de lucha con medios leales
12

”, y que dichas libertades pueden ser reguladas a nivel 

institucional y normativo según sea determinado por la legislación de cada país. 

Dicha regulación e intervención estatal es compatible con la libertad de competencia 

cuando “permita un sistema de economía de mercado competitivo, es decir, un sistema en 

el que al menos teóricamente, una multiplicidad de operadores luchen entre ellos de forma 

                                                 
12

 Viciano, J. (1995). Libre Competencia e Intervención Pública en la Economía: acuerdos restrictivos de la 

competencia de origen legal (1a ed.). Valencia, Comunidad Valenciana, España: Tirant lo Blanch. Pág. 202.  
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autónoma para conseguir vender sus productos o servicios antes que los de los 

competidores
13

”. 

Dicha competitividad es el fundamento de la regulación, precisamente en función de los  

efectos perniciosos de los comportamientos anticompetitivos, puesto que cuando la 

competencia económica no es libre o es desleal o injusta, se produce un daño que afecta no 

solamente a otros competidores, sino a la colectividad, de donde surge el derecho de todos 

a una justa y legal competencia comercial
14

”.  

Siendo esto así, la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor estipula su objetivo en: proteger, efectivamente, los derechos y los intereses 

legítimos del consumidor, 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 y la 

eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas.  

En lo que interesa, la ley prevé la tutela de la competencia y la libre concurrencia 

(elementos fundamentales de la libertad de empresa) mediante prevenciones y 

prohibiciones de actos restrictivos al funcionamiento eficiente del mercado, estipulando dos 

comportamientos contrarios a la legislación, sean: a) los actos prohibidos (prácticas 

monopolísticas absolutas y relativas) y b) las concentraciones.  

En el caso de las concentraciones, éstas “pueden crear una posición dominante en una 

empresa como para ejercer poder en el mercado, pueden fortalecer una posición dominante 

existente, (o) pueden dejar al mercado con tan pocas firmas que deje a la empresa sin 

competencia efectiva
15

”. Es por esto, entre otras razones, que el artículo 16 de la Ley 7472 

prohíbe las concentraciones económicas cuando tengan el objeto o efecto de disminuir, 

dañar o impedir la competencia o la libre concurrencia.  

                                                 
13

 Ibídem. Pág. 203. 
14

 Unidad Técnica de la Comisión para Promover la Competencia. (2). La Competencia Desleal y la 

Competencia y sus Diferencias. Competencia. Boletin Informativo (21), 1.  
15

 Conrath, C. Practical Handbook of Antimonopoly and Law Enforcement for Economy in Transition. 

Washington d.C., Estados Unidos de América. Pág. 8-7. 
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Ahora bien, en el caso de Costa Rica la regulación optó por un sistema de control posterior 

o ex post y no previo o ex ante de concentraciones, lo cual se deriva de la inexistencia de 

procedimientos previos obligatorios para la aprobación o rechazo de las mismas, a 

diferencia de la normativa de otras regiones como Estados Unidos, México, Brasil o la 

Unión Europea, que establecen el requisito de la notificación previa para este tipo de 

actos
16

.  

Bien lo ha dicho la Comisión para la Promover la Competencia: “La legislación 

Costarricense faculta a esta Comisión a un control posterior de las concentraciones, es 

decir, una vez que las empresas se han fusionado, si se identifican efectos o posibles efectos 

sobre la competencia, la Comisión podría investigar y si es el caso sancionar con la 

suspensión, corrección o supresión de la concentración que se trate, cuando se compruebe 

que la misma podría afectar al mercado
17

”.  

Se concluye que la regulación de las concentraciones es necesaria, pues “ciertas 

concentraciones podrían restringir la competencia
18

”, razón por la cual en las secciones 

subsiguientes se procede a analizar el concepto y las herramientas con las que cuenta la 

Comisión para Promover la Competencia para establecer si una concentración es prohibida 

o no en base al artículo 16 de la Ley 7472 y así tomar las medidas que estime necesarias.  

SECCIÓN PRIMERA. Concepto de Concentración Económica. 

Según el artículo 16 de la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor una concentración es la fusión, la adquisición del control o cualquier otro 

acto en virtud del cual se concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el 

capital social, los fideicomisos o los activos en general, que se realicen entre competidores, 

proveedores, clientes u otros agentes económicos, con 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.  

                                                 
16

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio. (n.d.). Guía de Competencia del MEIC. En la página web: 

http://www.coprocom.go.cr/ al día 15 de junio del 2011. Pág. 25.  
17

 Comisión para Promover la Competencia, Resolución de las diecisiete horas y treinta minutos del día 

diecisiete de setiembre del dos mil ocho, Punto I, Artículo Noveno, Considerando Cuarto; en  Compilación de 

Jurisprudencia 2008, documento electrónico inédito. Pág. 238. 
18

 Ibidem. Punto J, Artículo Décimo, Considerando Cuarto. Pág. 254.  

http://www.coprocom.go.cr/
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a. El sujeto de las Concentraciones: El Agente Económico 

Según el artículo 16 de la Ley de Promoción de la Competencia, los sujetos que podrían 

realizar una concentración deben ser personas físicas o jurídicas que sean competidores, 

proveedores, clientes u otros agentes económicos.  

En principio el término “agente económico” incluiría a cualquier persona que se encuentre 

dentro del mercado, sea competidor, proveedor o cliente, pues el mismo artículo 2 de la Ley 

7472 lo define como “toda persona física o jurídica, entidad de hecho o de derecho, pública 

o privada, partícipe de cualquier forma de actividad económica, como comprador, 

vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios, en nombre propio o por cuenta 

ajena, con independencia de que sean importados o nacionales, o que hayan sido 

producidos o prestados por él o por un tercero”. 

Asimismo, la Comisión para la Promoción de la Competencia estableció en un caso 

específico, la determinación de quien es agente económico se realiza con base en el 

mercado, pues dicho carácter está más en función  de la relación económica que tenga el 

sujeto con el mercado que con su condición jurídica
19

. 

b. La forma de la concentración: la adquisición del control 

El comportamiento de la concentración es en sí mismo la parte más importante de la 

regulación, puesto que es necesario determinar cuáles comportamientos son prohibidos para 

poder posteriormente sancionarlos de alguna forma. 

La Comisión para Promover la Competencia ha manifestado que para la existencia de una 

concentración económica, lo esencial es que exista un cambio, de derecho o de hecho, en la 

estructura de control de las empresas, siendo éste un “criterio cualitativo que debe valorarse 

caso por caso (…). Es necesario que el agente económico que se concentra obtenga la 

posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre las actividades de otra empresa
20

”.  

                                                 
19

 Comisión para Promover la Competencia. Sesión Ordinaria Número 19-99 de las diecisiete horas del 

quince de junio de mil novecientos noventa y nueve, Acuerdo: Artículo Quinto. Considerando Cuarto.  
20

 Comisión para Promover la Competencia. Resolución de las 17 horas 30 minutos del día 14 de octubre del 

2008, Punto G, Artículo Sétimo, Considerando Quinto. En Compilación de Jurisprudencia 2008, documento 

electrónico inédito, Pág. 286.  
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A nivel internacional se ha establecido que la concentración es “la combinación de firmas 

previamente independientes en una sola compañía
21

”, asimismo “la expresión 

concentración, como se conoce en la normativa de competencia, incluye un amplio rango 

de transacciones corporativas (…) en cada caso la pregunta esencial es si negocios 

previamente independientes están o estarán bajo un control común con la consecuencia, en 

un futuro, de que el mercado funcione menos competitivamente a como lo hacía antes de la 

concentración
22

”. 

SECCIÓN SEGUNDA. Tipos de Concentraciones Económicas. 

En nuestra legislación y tomando como base el artículo 16 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la concentración tiene que darse entre 

competidores, proveedores, clientes u otros agentes económicos. Según sea entre unos u 

otros, la concentración adoptará diferentes formas.  

Las modalidades que pueden adoptar las concentraciones van a variar según la realidad 

propia del mercado. Sin embargo, se han clasificado en tres grandes categorías: 

horizontales (entre competidores), verticales (entre clientes y proveedores, o entre un 

competidor y un cliente o un proveedor) y por conglomerados. En cualquiera de los tres 

casos pueden darse situaciones que sean contrarias a la competencia.  

En términos generales se puede decir que una concentración horizontal es la combinación 

de una o varias firmas que solían ser competidoras; la vertical es cuando se unen empresas 

que anteriormente compraban y vendían en lados opuestos del mismo mercado y los 

conglomerados incluyen cualquier fusión que no sea vertical u horizontal
23

.  

A lo largo de la presente sección, para efectos prácticos se utilizará y buscará ejemplificar 

lo dicho a través del caso europeo de la concentración entre General Electric (GE) y 

                                                 
21

 Elhauge, E., & Geradin, D. (2008). Global Competition Law and Economics (1 ed.). Portland, Estados 

Unidos de América: Hart Publishing. Pág. 799 
22

 Whish, R. (2009). Competition Law (6 ed.). Oxford, Reino Unido: Oxford University Press. Pág. 799. 
23

 Ibídem.  
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Honeywell
24

, que es evidentemente uno de los casos más ricos y complejos para el análisis 

de los diversos tipos de concentraciones.  

En este caso del 2001 la Comisión Europea declaró que “los mercados de productos 

afectados por la fusión de las actividades de GE y Honeywell pertenecen a los sectores 

aeroespacial y de generación de energía. En estos sectores la operación tiene efectos 

horizontales, verticales y de conglomerado significativos
25

”, razón por la cual es de interés 

utilizarlo para ejemplificar la clasificación general de concentraciones.  

a. Concentraciones Horizontales 

Como se mencionó anteriormente, una concentración es horizontal cuando se realiza entre 

dos actuales o potenciales competidores en el mismo mercado geográfico y de productos, 

en el mismo nivel de producción o distribución
26

; en cuyo caso es la eliminación de la 

rivalidad entre las actividades de las empresas combinadas la que puede tender a generar un 

daño o disminución de la competencia
27

. 

Ahora bien, las concentraciones horizontales pueden generarse tanto por la unión de dos 

empresas en una sola, como por la creación de una nueva por parte de dos empresas, en uno 

o varios sectores en los cuales dichas compañías intervienen, tal puede ser el caso del Joint 

Venture (JV). Piénsese por ejemplo en dos empresas competidoras que unan toda su 

investigación, producción y activos en venta de un sector específico a una firma nueva de la 

cual son dueños, en el tanto se separan de ese sector, dicho JV parece ser una concentración 

horizontal, en cuyo caso debe ser tratada como tal
28

. 

Sin embargo, las concentraciones horizontales no necesariamente van a generar efectos 

anticompetitivos, pues pueden a su vez generar eficiencia y por ende desplazar el poder de 

                                                 
24

 General Electric/Honeywell, M.2220 (Comisión Europea 3 de Julio de 2001). Disponible electrónicamente 

en: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2220_20010703_610_es.pdf, a: 4 de mayo del 

2011. 
25

 Ibidem. Pág. 4.  
26

 Whish, R. (2009). Competition Law (6 ed.). Oxford, Reino Unido: Oxford University Press. Pág. 799.  
27

 ICN Merger Working Group: Investigation and Analysis Subgroup. (2006). ICN Merger Guideline 

Workbook. Fifth Annual ICN Conference , (p. 102). Capetown. Pág. 10.  
28

 Mota, M. (2004). Competition Policy: Theory and Practice. New York, Estados Unidos de América: 

Cambridge University Press. Pág. 202. 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2220_20010703_610_es.pdf
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mercado de las empresas concentradas
29

, esto pues la concentración puede hacer que las 

compañías sean más eficientes y bajar costos, por lo que el resultado sería una disminución 

del precio que vendría a generar un beneficio en los consumidores y por ende en el 

mercado
30

. 

En el caso de General Electric/Honeywell analizado por la Comisión Europea, se determinó 

la existencia de concentraciones horizontales en el mercado de motores para Grandes 

Reactores Regionales, situación para la cual la Comisión establece: “GE y Honeywell son 

los únicos proveedores de motores cuyos motores están certificados para los grandes 

reactores regionales que todavía están en servicio. La fusión da lugar a un solapamiento 

horizontal que representa, pues, una cuota de mercado del 100 %
31

” (El subrayado no es del 

original).  

b. Concentraciones Verticales 

En el caso de concentraciones verticales, se debe considerar que van existir al menos dos 

mercados diferentes a analizar, sea el mercado del fabricante y el mercado del distribuidor o 

vendedor minorista. Piénsese por ejemplo en un fabricante de camisas que vende su 

producto a través de locales ubicados en centros comerciales; un mercado va ser la 

producción y el otro mercado va ser la venta, pero al estar en la misma cadena productiva 

(pues dependen el uno del otro), se entiende que tienen una relación vertical.  

Estas relaciones verticales pueden adoptar diversos actos con repercusiones sobre la 

competencia de mercado, como por ejemplo los acuerdos de precio de reventa; como techos 

o pisos, o bien las concentraciones verticales, las cuales pueden generar efectos pro-

competitivos; por ejemplo pueden eliminar la incertidumbre, eliminar el incentivo para 

promocionar la marca de otra empresa y más específicamente, fomentar la inversión
32

. 

                                                 
29

 Ibidem. P. 238.  
30

 Ibidem.  
31

 General Electric/Honeywell, M.2220 (Comisión Europea 3 de Julio de 2001). Disponible electrónicamente 

en: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2220_20010703_610_es.pdf al 3 de mayo del 

2011. Pág. 28.  
32

 Elhauge, E., & Geradin, D. (2008). Global Competition Law and Economics (1 ed.). Portland, Estados 

Unidos de América: Hart Publishing. Pág. 946.  

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2220_20010703_610_es.pdf
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En la misma forma éstas concentraciones pueden tener repercusiones anti-competitivas, 

pero únicamente cuando tienen poder sustancial en el mercado, por lo que la política de 

competencia sólo debería permitir el conocimiento de las fusiones que ostenten esta 

posición dentro del mercado relevante, pues sólo éstas vale la pena investigar. Asimismo, 

en el análisis debe prevalecer la “regla de la razón
33

”, pues en ocasiones por más que 

ostenten un poder sustancial en el mercado, no es posible que la fusión como tal genere 

efectos anticompetitivos.  

En la misma línea de ideas, tratándose de la generación de efectos anticompetitivos, en el 

caso de las concentraciones verticales ha existido mucha discusión, pues se ha dicho que si 

la firma fabricante tiene poder sustancial en el mercado y absorbe una empresa del nivel 

inferior de la cadena, con una fuerte participación en el mercado y con capacidad de 

expansión, puede ser que deje de suplir a las otras compañías en ese nivel, excluyéndolas 

del mercado
34

 
35

.  

Empero, la Escuela de Chicago desde los años 50‟s enfatizó que dichas relaciones 

verticales, sean prácticas monopolísticas o concentraciones, no generan efectos 

anticompetitivos. Esto no quiere decir que no van a ser observadas por las agencias de 

competencia, pero se entiende que si existen estas relaciones es porque entrañan algún 

aumento de la eficiencia en el mercado, que si es beneficioso tanto para el consumidor 

como para la compañía, entonces no hay razones para su juzgamiento anti-competitivo
36

.  

Para ilustrarlo con el caso de General Electric/Honeywell
37

, la Comisión Europea describió 

que la concentración vertical entre estas dos empresas existe tanto en Honeywell como 

proveedora de aviónicos (productos electrónicos para la aviación), donde se aprovecharía 

de la empresa filial para la compra, financiamiento y arrendamiento de aviones de General 

Electric, GE Capital Aviation Services (GECAS), sirviéndose de ésta y aumentado sus 

                                                 
33

 Mota, M. (2004). Competition Policy: Theory and Practice. New York, Estados Unidos de América: 

Cambridge University Press.. Pág. 306.  
34

 Ibidem. 362.  
35

 Para un estudio más amplio sobre los efectos anticompetitivos de las concentraciones verticales léase la 

Sección Tercera del presente Capitulo Primero.  
36

 Mota, M. (2004). Competition Policy: Theory and Practice. New York, Estados Unidos de América: 

Cambridge University Press. Pág. 365-364.  
37

 General Electric/Honeywell, M.2220 (Comisión Europea 3 de Julio de 2001). Pág. 77-79.  
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ventas en función de la influencia de GECAS en la elección de equipos electrónicos por 

parte de las compañías aéreas.  

c. Concentraciones por Conglomerados 

Por último se encuentran las concentraciones por conglomerados, en cuyo caso una 

definición simple es la que brinda la Guía de Competencia del Ministerio de Economía 

Industria y Comercio, al estipular que éstas “son las que se realizan cuando las empresas 

que se pretenden unir participan en diversos mercados no relacionados entre sí, con la 

finalidad de ampliar su ámbito de acción
38

”.  

Asimismo, se definen por defecto como aquellas concentraciones que no son ni 

horizontales ni verticales
39

. Se dice de éstas que pueden traer consigo dos preocupaciones 

anticompetitivas: la eliminación potencial de la competencia horizontal, y que la fusión 

puede permitir a la firma concentrada la realización de prácticas de exclusión vertical post-

concentración.  

Por su parte, este tipo de concentraciones también puede generar efectos de portafolio, por 

lo tanto la concentración de productos complementarios puede incrementar las ventas 

atadas o las prácticas similares, lo cual podría restringir la opción de compra del 

consumidor, pero podría devengar en una disminución de precios. Ahora bien, bajo ciertas 

condiciones el consumidor puede beneficiarse en el corto plazo pero verse desfavorecido en 

el largo plazo si la práctica resulta en la reducción de competidores
40

. 

Otro efecto del conglomerado es el impacto global probable en los precios y en la 

posibilidad de elección, entendiéndose que: “la vinculación y la venta por paquetes puede 

dar lugar a una reducción significativa de las perspectivas de venta de los rivales 

monoproductores en el mercado. La reducción de las ventas de los competidores no es en sí 

misma un problema, sin embargo, en determinados sectores, si esta reducción es bastante 

                                                 
38

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio. (n.d.). Guía de Competencia del MEIC. Al 4 de Mayo de 

2011 de Coprocom: http://www.coprocom.go.cr/ 
39

 Elhauge, E., & Geradin, D. (2008). Global Competition Law and Economics (1 ed.). Portland, Estados 

Unidos de América: Hart Publishing. Pág. 963.  
40

 Respecto de los Efectos de Portafolio puede consultarse  la Mesa Redonda de la OECD: Portfolio Effects 

in Conglomerate Mergers, 2001. Disponible electrónicamente en: 
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significativa puede llevar a una reducción de la capacidad o del incentivo de los rivales para 

competir. Esto puede posibilitar que la entidad resultante de la concentración gane 

posteriormente poder de mercado
41

”.  

Sin embargo se ha discutido, de forma controversial si las concentraciones por 

conglomerados presentan efectos anticompetitivos y si deben o no regularse y estar sujetas 

a los controles de concentraciones. Así por ejemplo menciona el Profesor Wish (2009): 

“Estados Unidos abandonó hace mucho tiempo su interés en los efectos del conglomerado 

en las concentraciones, sin embargo, la Comisión Europea ha expresado su preocupación 

por los efectos de las concentraciones de las „carteras‟ o los „rangos‟ o los „conglomerados‟, 

en diversas ocasiones
42

”. 

En el caso de la Comisión Europea de General Electric/Honeywell, en el cual se estudió la 

fusión entre ambas empresas, se analizó el caso de GE Capital, que es la empresa con 

mayor capitalización bursátil y financiera del mundo. Evidentemente no es parte del 

mercado de Honeywell ni es proveedora de aviónicos.  

Sin embargo, determina la comisión en el párrafo 345 de su resolución: “dados los ingentes 

ingresos que proporcionan a GE las posiciones de liderazgo del conglomerado en varios 

mercados, tras la fusión, Honeywell estará en condiciones de beneficiarse de los vastos 

recursos de GE y de su capacidad de recurrir a la inter-financiación de sus distintas 

actividades empresariales
43

”, refiriéndose precisamente a las posibilidades de financiación 

y mayor facilidad para asumir riesgos, brindadas por GE Capital. 

SECCIÓN TERCERA. El Mercado Relevante y el Poder Sustancial en el Mercado. 

El artículo 16 de la Ley 7472, estipula in fine que en la investigación de concentraciones 

deben seguirse los criterios de medición de poder sustancial en el mercado relevante, en 

relación con las prácticas monopolísticas relativas, convirtiéndose éstos conceptos en 

                                                 
41
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herramientas para determinar si la concentración es prohibida en los términos del artículo 

16, en relación con el artículo 13, de la Ley de Promoción de la Competencia.  

a. El Mercado Relevante.   

La definición del mercado relevante no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta que 

permite la determinación de las presiones competitivas existentes entre empresas, 

proveyendo un marco referencial sobre el cual se puede valorar si una firma o firmas 

poseen poder en el mercado
44

, precisamente para determinar si la misma es o no 

anticompetitiva.  

El Mercado Relevante fue definido por la Comisión para Promover la Competencia como 

“el conjunto de productos y áreas geográficas a las cuales pertenecen los productos de las 

empresas concentradas (…). El mercado relevante no debe ser un conjunto de productos 

que se parezcan en sus características, sino más bien el conjunto de productos (y áreas 

geográficas) que ejerzan  presiones competitivas entre ellos
45

”.  

En Costa Rica, la Comisión para Promover la Competencia ha determinado que el 

“mercado relevante se divide en mercado del producto y mercado geográfico. El mercado 

relevante de producto comprende todos los bienes o servicios que el consumidor considere 

intercambiables o sustituibles. Por su parte, el mercado geográfico, es la zona en la cual se 

desarrolla la competencia entre empresas en un mismo mercado de productos
46

”. 

b. Medios para Delimitar el Mercado Relevante. 

En el caso de Costa Rica, la normativa estipula en el artículo 14 de la Ley 7472 que debe 

considerarse, para determinar el mercado relevante, la sustituibilidad del bien o el servicio 

del que se trate, los costos de distribución del bien, sus insumos relevantes, sus 

complementos y sustitutos, los costos y las posibilidades de los consumidores para acudir a 

otros mercados y las restricciones normativas que limiten el acceso de los consumidores a 

                                                 
44

 Whish, R. (2009). Competition Law (6 ed.). Oxford, Reino Unido: Oxford University Press. Pág. 27.  
45

 Mota, M. (2004). Competition Policy: Theory and Practice (1. ed.). New York, Estados Unidos de 

América: Cambridge University Press. Pág. 102.  
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Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Anotada con Jurisprudencia y Dictámenes (1 ed.). San 
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las fuentes de abastecimiento alternativas, o el de los proveedores a los clientes 

alternativos.  

Existen diversos medios para delimitar el mercado relevante. Se han propuesto tres tipos de 

exámenes para determinar el mercado relevante; a saber el test del monopolio hipotético, la 

elasticidad cruzada de la demanda y la correlación de precios a los largo del tiempo
47

. Sin 

embargo, es común la utilización del examen introducido por el Departamento de Justicia 

de Estados Unidos (DOJ), conocido como el monopolio hipotético, o el pequeño pero 

significativo y no transitorio incremento en los precios
48

 (o SSNIP
49

, por sus siglas en 

inglés). 

La Comisión para Promover la Competencia en la Sesión Ordinaria No. 18-98 del 16 de 

junio del año 1998, estipuló que si bien la normativa costarricense no utiliza criterios tan 

genéricos como el test del monopolio hipotético, sí se consideran algunos factores de dicha 

técnica norteamericana, como “las posibilidades de sustituir el bien por otros sustitutos en 

el tiempo y territorio determinables, los costos de producción, las posibilidades de acudir a 

otros mercados y las restricciones que puedan limitar el acceso o las fuentes de 

abastecimiento
50

”.  

El SSNIP determina el mercado relevante con un caso hipotético de monopolio, suponiendo 

un pequeño incremento del precio por parte de la empresa monopolista sin que la demanda 

de esa empresa se desvíe hacia otro producto o servicio. El mercado relevante también 

incluye dicho producto
51

. 

Se piensa en esta situación en función del consumidor final, es decir, si el consumidor 

cambiaría el producto o servicio por otro en el caso que haya un incremento pequeño en el 

precio. Sin embargo también puede ser en el lado del suministro, lo cual sucede cuando una 
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49
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empresa productora de un bien diferente al analizado pueda cambiar de producto si sucede 

un incremento pequeño en el precio, dentro de un plazo razonable. En este caso no se trata 

de cuando la demanda se dirige a otra empresa, sino más bien cuando el incremento en el 

precio atrae a otros productores que antes vendían otros bienes o servicios
52

.  

En términos generales esta técnica busca analizar el mercado desde la perspectiva del 

consumidor, sus preferencias y sus hábitos, que vendrían a determinar cuál sería el 

comportamiento de éste. A efectos de contestar hipotéticamente, en el caso de un 

incremento pequeño del precio en un mercado monopolístico, ¿le haría sustituir el producto 

por otro similar?, o ¿le haría desplazarse a otro lugar para adquirirlo al precio antiguo
53

? 

Ahora bien, y como corolario del presente acápite, a efectos de asignar el poder sustancial, 

y al determinar el mercado relevante de una empresa, es importante analizar la Falacia del 

Celofán
54

. Cuando una empresa ya ejerció su poder en el mercado y pudo elevar el precio a 

un punto que la elasticidad cruzada de la demanda y la sustituibilidad del bien no 

determinen el mercado propio de la empresa, el precio del mercado podría ser tan alto que 

aparezcan sustitutos aparentes que hagan creer, en la definición de mercado, que éste es 

mucho más amplio, incluyendo productos que no son propiamente competidores reales de 

la compañía estudiada. 

Esta situación fue conocida por primera vez por la Corte Suprema de Justicia de los Estados 

Unidos de América, cuando determinó un mercado demasiado amplio en el caso de la 

empresa Du Pont, fallando al detectar el poder de mercado de la misma, la cual tenía un 

monopolio en el mercado del celofán
55

 y por ende dejando incólume a la empresa y al 

mercado lesionado.  

En este caso, el mercado fue definido tan ampliamente, incluyendo productos que no eran 

competidores idóneos de Du Pont, que no se pudo determinar la existencia de poder en el 
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mercado. Por esta razón, es importante descartar la existencia de la Falacia del Celofán al 

momento de definir el mercado relevante, utilizando las herramientas antes descritas, pues 

deben considerarse precios de mercado real y no con precios de monopolio, aun cuando 

existan en el mercado
56

.  

c. Poder Sustancial en el Mercado 

En Costa Rica, el artículo 15 de la Ley 7472, establece que para determinar si un agente 

económico tiene poder sustancial en el mercado, deben analizarse los siguientes aspectos: 

- Su participación en ese mercado y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o 

de restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en el mercado relevante, sin que 

los demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar 

ese poder.  

- La existencia de barreras de entrada y los elementos que, previsiblemente, puedan 

alterar tanto esas barreras como la oferta de otros competidores.  

- La existencia y el poder de sus competidores. 

- Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a las fuentes 

de insumos.  

- Su comportamiento reciente.  

Asimismo, la Comisión para Promover la Competencia ha determinado que el Poder 

Sustancial se define como la “capacidad de una empresa (o grupo de empresas) de poder 

fijar precios unilateralmente o de restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en el 

mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan, en la actualidad o el 

futuro, contrarrestar ese poder
57

”.  

Por otro lado, la doctrina ha definido el poder sustancial como la habilidad de una empresa 

de subir los precios por encima del costo marginal; ahora bien, en un mercado con costos 

fijos y con productos que no se perciben como perfectos sustitutos por todos los 
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consumidores, es perfectamente esperable que las empresas en general tengan un cierto 

grado de poder en el mercado
58

. 

En el caso de Estados Unidos de América, en su Horizontal Merger Guidelines estipula que 

“en el análisis se evalúan las cuotas de mercado y la concentración del mercado en conjunto 

con otras evidencias disponibles y razonables con el único fin de determinar cuando una 

concentración puede disminuir sustancialmente la competencia
59

”.  

Por otro lado, en la Unión Europea se denomina a esta situación como posición dominante, 

misma que la Corte Europea de Justicia determinó en el caso Hoffmann-La Roche de la 

siguiente manera:  

La posición dominante se refiere a la posición de intensidad económica que tiene 

una empresa, que le permite prevenir la competencia efectiva que se mantiene en el 

mercado relevante al permitirle el poder para comportarse apreciablemente 

independiente de sus competidores, sus clientes y en última instancia de sus 

consumidores. Dicha posición no se opone a la competencia, que si ocurre cuando 

hay un monopolio o quasi monopolio, pero le permite a la empresa, que genera 

ganancias con esto, si no determinar, al menos tener una apreciable influencia en las 

condiciones bajo las cuales la competencia se desarrollará
60

  

d. Instrumentos para medir el Poder Sustancial en el Mercado Relevante 

La jurisprudencia y la doctrina en Derecho de Competencia señalan la participación de 

mercado como uno de los elementos más significativos en la determinación del poder 

sustancial de una empresa en un mercado previamente definido. Así lo proveyó la 

Comisión para Promover la Competencia en la resolución del caso de la concentración de 

Mabeca y Grupo Atlas. Asimismo ejemplificó que “las autoridades de competencia de la 

Unión Europea han considerado que participaciones de mercado de 47% son evidencia de 

posición dominante, y que una participación de un 93% es evidencia de monopolio. Por 

otra parte, las autoridades estadounidenses han considerado que una participación de un 
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75% evidenciaría poder de monopolio y que 90% es suficiente para constituir 

monopolio
61

”.  

Las cuotas son un indicador inicial para medir el poder en el mercado. Para efectos de 

concentraciones se entiende que si las cuotas post-concentración son altas, pueden surgir 

problemas competitivos, a diferencia de si las cuotas terminan siendo bajas, especialmente 

dentro de las diferentes alternativas razonables de mercado relevante
62

. 

Sin embargo, también se utilizan dos índices económicos para determinar el poder que una 

empresa tiene en el mercado: el Herfindahl-Hirschman  y el índice de Dominancia. El 

primero es la suma de los cuadrados de las participaciones de cada agente económico; 

puede tomar valores entre cero y diez mil, siendo su valor mínimo el correspondiente a una 

situación competitiva en la cual el mercado se divide entre un gran número de 

competidores, mientras que su valor superior corresponde a una situación de monopolio 

donde un agente posee el cien por ciento del mercado
63

.  

El índice de Dominancia, por su parte, toma directamente en cuenta el tamaño relativo de 

unas empresas con otras. Este índice también varía entre cero y diez mil, según corresponda 

a un mercado atomizado o monopolizado
64

.  

En una concentración el índice de Herindahl siempre va aumentar, mientras que el índice 

de Dominancia puede aumentar o disminuir, dependiendo del tamaño de los agentes que se 

concentren en comparación con el de los demás agentes del mercado. Dicho índice 

disminuye cuando los agentes que se concentran son relativamente pequeños en 

comparación con el de agentes más grandes
65

. 

Estos índices son tomados en consideración a efectos de determinar cuando una empresa 

tiene poder sustancial en el mercado relevante y cuando verdaderamente no lo tiene.  
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e. Niveles de Concentración y posibilidades de ingreso de competidores al mercado para el análisis de 

concentraciones. 

El criterio de poder sustancial en el mercado relevante toma en consideración con suma 

relevancia los criterios para la medición de la concentración del mercado y la existencia de 

competidores actuales y futuros, pues hace pensar al operador de la agencia de competencia 

en los agentes económicos que ya se encuentran instaurados o van a instaurarse en el 

mercado y que tengan poder sustancial, además de las posibles barreras de entrada al 

mercado y acceso a los insumos.  

En relación con la existencia de Barreras de Entrada es de importancia mencionar que, una 

concentración no va crear o aumentar el poder en el mercado si la entrada al mercado es 

fácil, al punto que las empresas fusionadas no puedan mantener un aumento en el precio de 

forma rentable después de la unión
66

. 

Según teoría económica, si la entrada al mercado es fácil, rápida y poco costosa, una firma 

no podría mantener altos márgenes de ganancia, pues la rentabilidad de esto atraería a otros 

competidores al mercado
67

, lo cual es digno de analizar en el caso de concentraciones, pues 

una fusión mediana devendría en irrelevante si la entrada al mercado fuere de fácil acceso.  

De ahí que en cada caso concreto, deba analizarse no solamente la existencia de barreras de 

entrada, sino también la facilidad que tienen las empresas para sobreponerse a éstas y entrar 

al mercado, pues determinará si la concentración, por más que adquiera una amplia cuota 

de mercado, pueda tener un objeto u efecto anticompetitivo, en relación con sus 

competidores actuales y futuros.  

Asimismo, ha de analizarse la concentración del mercado como tal, más que todo en el 

análisis de concentraciones, puesto que en igualdad de condiciones, entre más competidores 

haya en el mercado después de la concentración, es más difícil que sea en detrimento de los 

consumidores
68

. 
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La medición de la concentración se realiza a través de la cantidad de competidores en el 

mercado y es de suma utilidad, mayormente cuando existe una diferencia en las cuotas de 

mercado entre los grandes competidores y pequeños rivales, o cuando es difícil medir los 

ingresos en el mercado relevante
69

.  

El índice de concentración más utilizado es el índice Herfindahl-Hirschman (HHI por sus 

siglas en inglés), que se construye agregando las participaciones de las empresas  

multiplicadas por cien y elevadas al cuadrado. El producto de esta fórmula, en su aspecto 

mínimo divide el mercado entre un gran número de agentes de tamaño poco significativo y 

el otro extremo sitúa su valor máximo, en una situación de monopolio puro
70

.  

Así tanto el nivel absoluto de HHI y el cambio en el mismo como resultado de una 

concentración son generalmente indicadores de cuando una fusión tiene mayores 

probabilidades de ser anticompetitiva
71

.  

SECCIÓN CUARTA. Efecto u Objeto Anticompetitivo de la Concentración 

La normativa de cada país es la que establece cuáles son los criterios a seguir en la 

determinación de la anti competitividad de una concentración; sin embargo, es amplio 

conocido que las mismas tienen como objetivo el bienestar económico, no solamente de los 

competidores, sino también de los consumidores. De esta forma, la política de competencia, 

según Motta (2004) es “el conjunto de principios y leyes que aseguran que la competencia 

en mercado no sea restringida de forma tal que reduzca el bienestar económico
72

”. 

En ese sentido, muchos son los efectos que pueden tener una concentración que reduzca el 

bienestar económico y del mercado, es por eso que en esta sección se buscará definir dichos 

efectos a la luz de la política de competencia, desde la perspectiva nacional pero con 
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insumos de la normativa estadounidense y europea, las cuales tienen la basta mayoría de 

casos de relevancia internacional en relación con el tema.  

Asimismo, dicho efecto u objeto anticompetitivo (así definido por la Ley 7472) es la piedra 

angular de la autorización, rechazo o sanción de las concentraciones, por lo cual determina 

lo prohibido de las mismas. En los acápites subsiguientes se buscará definir esa prohibición 

legal.  

a. Los diferentes criterios de efecto anticompetitivo  

En primera instancia, se debe distinguir entre dos criterios diversos que regulan las 

prohibiciones de las concentraciones, tanto en los Estados Unidos de América, como en la 

Unión Europea, pues sus normativas prevén dos formas diferentes de analizar la 

prohibición de ciertas concentraciones.  

Estados Unidos de América (EUA). En el caso de este país, el Clayton Act con la 

modificación del Celler Kefauver Act (15 U.S.C. § 18-18a
73

) establece que no se permitirá 

la adquisición directa o indirecta del capital, las acciones, los activos u otros de otra 

empresa, si el efecto de dicha adquisición es disminuir la competencia o tender a crear un 

monopolio, además de su control previo a través del Federal Trade Comission y el 

Departamento de Justicia.  

Según las directrices para las concentraciones horizontales
74

 del DOJ de los Estados 

Unidos, las fusiones de este tipo pueden generar efectos unilaterales que disminuyan la 

competencia, o bien efectos de interacción coordinada que dañe al consumidor.  

Por otro lado, las directrices para concentraciones no horizontales
75

, establecen dos tipos de 

efectos generales: la eliminación de la competencia actual y potencial y la coordinación o 

colusión entre los competidores del mercado.  
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Unión Europea (UE). En el caso de la Unión Europea, los artículos 101 y 102 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguos artículos 81 y 82 del Tratado de las 

Comunidades Europeas) establecen las regulaciones generales a la competencia; el primero 

en relación a los acuerdos horizontales y verticales que tengan el objeto de prevenir, 

restringir o distorsionar la competencia dentro del mercado común, y el segundo en relación 

al abuso de la posición dominante en el mercado común, como acto prohibido entre 

competidores.  

Para el caso de las concentraciones, es el reglamento 139/2004 del Consejo Europeo el que 

establece en su artículo 2, inciso 3 que “las concentraciones que sean susceptibles de 

obstaculizar de forma significativa la competencia efectiva en el mercado común o en una 

parte sustancial del mismo, en particular como consecuencia de la creación o refuerzo de 

una posición dominante, se declararán incompatibles con el mercado común”. 

Las directrices para la evaluación de concentraciones horizontales
76

 y para la evaluación de 

las concentraciones no horizontales
77

, establecen que existen dos tipos de efectos 

potencialmente producidos por las concentraciones: efectos coordinados y efectos no 

coordinados, los cuales deberán ser analizados a la luz del criterio de la posición dominante 

de la empresa concentrada.  

Ahora bien, ambos criterios, tanto el de disminución de competencia o tendencia a la 

monopolización de EUA, como el de la creación o reforzamiento de una posición de 

dominio de la UE son relevantes para el caso de estudio, ya que son los dos criterios más 

fuertes que existen en la legislación extranjera para el control de concentraciones. 

Asimismo, la legislación costarricense utiliza ambos criterios, o al menos eso se desprende 

de la interpretación conjunta de los artículos 15 y 16 de la ley 7472 de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  

b. El criterio de efecto u objeto anticompetitivo en el caso de la Ley 7472 

                                                 
76

 Comisión Europea. (2 de Febrero de 2004). Directrices sobre la evaluación de las concentraciones 

horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas. 

Bruselas, Belgica, Unión Europea. 
77

 Comisión Europea. (18 de Octubre de 2008). Directrices para la evaluación de las concentraciones no 

horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas. 

Bruselas, Belgica, Unión Europea. 



 28 

El Artículo 16 de la ley 7472 en lo que interesa establece que la concentración es la fusión 

o adquisición del control entre competidores, proveedores, clientes u otros agentes 

económicos, con el objeto o efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia o la libre 

concurrencia, con respecto a bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente 

relacionados.  

De la misma forma, el artículo 36 del Reglamento a la Ley 7472 estipula que, para los casos 

de notificaciones voluntarias de concentraciones, se deberá valorar si la misma tiene alguno 

de los siguientes objetos o efectos:  

a) Adquirir o aumentar el poder sustancial en forma significativa y que esto conlleve a una 

limitación o desplazamiento significativo de la competencia. 

b) Incrementar la posibilidad de ejercer el poder sustancial en el mercado relevante.  

c) Facilitar la coordinación expresa o tácita entre competidores o producir resultados 

adversos para los consumidores.  

La normativa costarricense utiliza tanto el criterio europeo como el americano, en la cual se 

estipula como objeto u efecto posible de la concentración, el adquirir o aumentar el poder 

sustancial en el mercado relevante generando en consecuencia el desplazamiento de 

competidores y el incremento de la posibilidad del ejercicio de ese poder (incisos a y b, 

artículo 36), pero por otro lado también estipula como objeto o efecto la posibilidad de 

generar coordinación tácita o expresa entre competidores o resultados adversos al 

consumidor (inciso c, artículo 36).  

La normativa nacional combina la doctrina europea del aumento de la posición de dominio 

con la estadounidense en la tendencia a la monopolización o el daño al mercado. En la 

normativa es claro que la situación prohibida en el caso de las concentraciones, es el daño a 

la competencia (como lo estipula la ley) y la creación o reforzamiento de una situación de 

dominio (como lo estipula el reglamento) en el mercado relevante.  

c. Incremento de la concentración del mercado como efecto anticompetitivo.  

Uno de los primeros efectos previsibles de cualquier concentración es el aumento del poder 

de las empresas fusionadas y de los competidores a través del incremento de la 

concentración del mercado. En ese sentido las directrices para concentraciones horizontales 
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de la Unión Europea estipulan que “una concentración puede obstaculizar de forma 

significativa la competencia efectiva en un mercado al liberar de importantes presiones 

competitivas a uno o varios vendedores, que de esta manera dispondrán de un poder de 

mercado incrementado
78

”. 

En general, una concentración que produzca tales efectos no coordinados 

obstaculizará de forma significativa la competencia efectiva al crear o reforzar la 

posición dominante de una sola empresa, que habitualmente dispondrá, después de 

la concentración, de una cuota de mercado muy superior a la del siguiente 

competidor en importancia. Por otra parte, las concentraciones en mercados 

oligopolísticos que impliquen la desaparición de importantes presiones competitivas 

que las partes de la concentración ejercían previamente entre sí, así como la 

reducción de la presión competitiva sobre los competidores restantes, también 

pueden dar lugar a una obstaculización significativa de la competencia, incluso 

cuando resulte poco probable la coordinación entre los miembros del oligopolio
79

. 

Asimismo establece que “las empresas del mismo mercado que no participan en la fusión 

también pueden beneficiarse de la reducción de la presión competitiva resultante de la 

concentración, ya que la subida de precios realizada por las empresas que van a fusionarse 

puede desviar parte de la demanda hacia sus competidores, para los que también puede 

resultar rentable subir los precios
80

”. 

Por otro lado, el DOJ en las directrices para concentraciones horizontales estipuló que “la 

eliminación de la competencia entre dos competidores como resultado de la concentración, 

puede en sí mismo, constituir una disminución sustancial de la competencia
81

”. 

En el caso de la fusión entre las empresas Staples Inc y Office Depot en EUA, se determinó 

que las “fusiones que incrementen significativamente la concentración en el mercado son 

presuntivamente contrarios a la ley, porque entre menor cantidad de competidores y 
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mayores las respectivas cuotas de mercado, mayor será la posibilidad de que una empresa o 

grupo de empresas, puedan aumentar sus precios por encima de niveles competitivos
82

”. 

Asimismo se deduce que “el efecto estructural de la concentración propuesta sería reducir, 

de tres a dos, el número de suplidores en el mercado cuando las tres “supertiendas de 

oficina” estarían compitiendo, y crear un monopolio en los mercados en los que solamente 

Office Depot y Staples compitieran actualmente
83

”. 

De la misma forma, la Comisión para Promover la Competencia acordó en la resolución del 

caso de Grupo Atlas y Mabeca que: “…la unificación de las operaciones de las empresas 

que se fusionan puede crear un poder de mercado considerable y podría permitir que la 

entidad fusionada suba los precios al reducir la producción unilateralmente
84

”. 

En este sentido, una fusión o adquisición de otra empresa, en la que los agentes económicos 

tengan poder sustancial en el mercado y que al concentrarse disminuyan la cantidad de 

competidores a monopolio u oligopolio, tendría efecto u objeto anticompetitivo en el 

sentido del artículo 16 de la Ley 7472 en concordancia con el artículo 36 inciso a) del 

Reglamento, que estipula como efecto anticompetitivo el “adquirir o aumentar el poder 

sustancial en forma significativa y que esto conlleve a una limitación o desplazamiento 

significativo de la competencia”. 

d. Posibles Efectos Unilaterales 

Por otro lado, múltiples serán los efectos unilaterales que puedan tener una fusión o 

adquisición de una empresa por parte de otra; sin embargo, el más dañino de éstos en la 

práctica y en mercados pequeños como el costarricense, es el aumento de precios.  

Las directrices de concentraciones horizontales del DOJ, establecen que:  

“una fusión entre firmas que vendan productos diferenciados puede disminuir la 

competencia permitiéndole a la compañía concentrada tener ganancias a través del 
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incremento unilateral del precio de uno o varios de sus productos, por encima del precio 

anterior a la concentración. Las pérdidas generadas por el aumento del precio pueden ser 

dirigidas al producto del otro agente fusionado y, dependiendo de los márgenes relativos, 

capturar esas pérdidas a través de la concentración puede hacer rentable el aumento de 

precios, aun cuando éste no haya sido rentable antes de la concentración
85

” 

Bajo la misma línea y en relación con el alza del precio frente a otros competidores, las 

directrices de la Comisión Europea estipulan al respecto del efecto anticompetitivo:  

“Las empresas del mismo mercado que no participan en la fusión también pueden 

beneficiarse de la reducción de la presión competitiva resultante de la concentración, ya 

que la subida de precios realizada por las empresas que van a fusionarse puede desviar 

parte de la demanda hacia sus competidores, para los que también puede resultar 

rentable subir los precios. La reducción de estas presiones competitivas puede conducir a 

un importante aumento de los precios en el mercado de referencia
86

”. 

Se deduce de lo anterior que el efecto unilateral de aumentar los precios puede generarse en 

las empresas concentradas (sea horizontal, vertical o por conglomerado), y en los restantes 

competidores de la compañía resultante, pues para ambas puede ser beneficioso y rentable. 

De la misma forma, entre más poder sustancial o posición de dominio en el mercado tengan 

las empresas, en combinación con lo concentrado del mercado, mayor será la posibilidad de 

que les sea rentable aumentar el precio
87

. 

Es claro el efecto así previsto por la Comisión para Promover la Competencia en la 

resolución del caso de la Concentración de Mabeca y Atlas, determinando que “…los 

precios de las cocinas y las refrigeradoras comercializadas por Grupo Atlas y Mabeca se 

incrementaron pocos meses después de concretarse la adquisición investigada, y los 
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mayores incrementos se presentaron en aquellos productos en los cuales la competencia es 

menor
88

”. 

Sin embargo, no solamente el incremento de precios como resultado de la concentración y 

no de otras causas es un efecto anticompetitivo de las concentraciones; también lo es el 

efecto de impedir la expansión de firmas existentes y el ingreso de nuevos competidores al 

mercado. Esto puede suceder, por ejemplo, al controlar determinados derechos de las 

compañías concentradas sobre marcas o patentes, o bien facilidades esenciales
89

. 

Asimismo, pueden existir efectos que disminuyan la inversión en investigación y desarrollo 

en el mercado como efecto contrario a la competencia, pues ésta estimula la innovación a 

través de la expectativa de apropiarse de los resultados a través de ganancias de mercado
90

, 

ya que la reducción de la innovación puede tomar la forma de reducir el incentivo sobre el 

esfuerzo del desarrollo de un producto existente o reducir el incentivo para el desarrollo de 

nuevos productos
91

; lo cual a la postre devenga en un perjuicio para el consumidor y para el 

mercado, pues los productos no innovados aumentan el precio, en función del costo y la 

poca eficiencia que tendría la compañía en el mercado.  

e. Posible Efecto de Coordinación o Colusión entre competidores.  

La actuación coordinada entre agentes económicos son las acciones de un grupo de 

compañías que son rentables únicamente como resultado de la reacción complaciente de los 

otros
92

. En otras palabras, el efecto colusivo o de coordinación es la posibilidad  

sancionada, de que las empresas se comuniquen y por ende coordinen, táctica o 

explícitamente, sus comportamientos
93

. 
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La coordinación puede ser tácita o explícita; en la primera las empresas no se comunican 

entre ellas, por lo que es difícil resolver los problemas de coordinación, pudiendo las 

empresas, por ejemplo, perder cuotas de mercado al aumentar el precio o entrar en una 

guerra de precios al disminuirlo
94

. Por otro lado, en la coordinación explícita, las empresas 

se comunican entre ellas directamente y coordinan el equilibrio sin tener que experimentar 

con el mercado
95

.  

Según el profesor Motta (2004), deben darse dos circunstancias para que opere el efecto 

colusivo
96

: (1) los participantes deben poder detectar en el tiempo la existencia de una 

desviación (una compañía estableciendo un precio inferior o produciendo un mayor 

rendimiento que el nivel colusorio acordado), y (2) debe haber un castigo que puede ser la 

producción de mayores cantidades (o la venta a precios mucho menores), en el periodo 

posterior de la desviación, lo cual presiona el beneficio del desviado. 

Asimismo, para el caso en estudio se ha entendido que es mucho más fácil que suceda la 

colusión después de una concentración, pues, al haber menos competidores en el mercado,  

los agentes económicos se pueden comunicar con mayor facilidad y por ende sincronizar su 

accionar comercial
97

.  

Las directrices de la Comisión Europea al referirse a los efectos coordinados, indicaron que 

éstos pueden tener diversas formas, pudiendo “implicar el mantenimiento de los precios por 

encima del nivel competitivo, pueden estar destinados a limitar la producción o el volumen 

de nueva capacidad introducida en el mercado o repartir el mercado; por ejemplo, por zonas 

geográficas o en función de otras características del cliente, o en la adjudicación de 

contratos en mercados de licitación
98

”. 

En términos generales, la problemática de las concentraciones es la posibilidad de generar 

efectos de coordinación entre las empresas competidoras, que dañarían la competencia en 

los términos del artículo 16 de la Ley 7472. 
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f. Efectos de desplazamiento de competidores en concentraciones verticales 

En las concentraciones verticales, mucho se ha discutido sobre su posible efecto 

anticompetitivo, mientras la Escuela de Chicago criticó y argumentó que no podía darse un 

efecto anticompetitivo en este tipo de relaciones, los modelos posteriores a esta escuela 

generaron ejemplos diversos sobre situaciones en las cuales sí pueden generarse efectos 

anticompetitivos
99

.  

Sin embargo, es criterio del suscrito que en el caso de concentraciones verticales existe al 

menos como efecto u objeto anticompetitivo, la posibilidad de excluir a otros competidores 

en el sector inferior de la cadena de producción. En ese sentido, Motta (2004) explica que 

“si una firma del sector superior de la cadena que tenga una posición dominante se hace 

cargo de una o varias empresas inferiores, aquella puede dejar de suplir a los competidores 

inferiores, o los podría suplir a un precio más alto que los pondría en desventaja
100

”. 

La teoría de la exclusión aplicada a estos casos hace referencia a la imposibilidad de 

competir para las empresas distribuidoras en los casos en los que existen contratos de 

exclusividad, por el aumento excesivo en los gastos de distribución de los competidores
101

.  

Según las directrices de la Comisión Europea para concentraciones no horizontales, el 

efecto anticompetitivo no coordinado de las fusiones verticales es el cierre de mercados, y 

se manifiesta de dos formas diferentes: (1) cuando es probable que la concentración 

aumente los costos de los rivales en sentido descendente restringiendo su acceso a un 

insumo importante (bloqueo de insumos), y (2) cuando es probable que la concentración 
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excluya a los rivales en sentido ascendente restringiendo su acceso a una base suficiente de 

clientes (bloqueo de clientes)
102

.  

Nótese cómo el efecto es la restricción del acceso al mercado de forma descendente y la 

exclusión de forma ascendente, sin embargo esto no se considera taxativo, pues bien puede 

invertirse y existir una exclusión descendente y una restricción ascendente.  

Por otro lado, en el caso de los Estados Unidos de América, las directrices para 

concentraciones no horizontales, establecen que deben existir tres condiciones para el 

efecto anticompetitivo: (1) el grado de integración vertical entre los dos mercados debe ser 

tan extenso que los participantes de un mercado (primario) también tengan que entrar en el 

otro mercado (secundario), (2) el requisito de entrar al mercado secundario debe hacer la 

entrada al mercado primario significativamente más difícil y menos probable que ocurra, y 

(3) la estructura y las otras características del mercado primario deben ser favorables al 

rendimiento no competitivo, tanto que la dificultad incrementada de entrar al mercado 

pueda afectar su rendimiento
103

.  

En todo caso, aun cuando exista discusión sobre la existencia de posibles efectos 

anticompetitivos en dichas concentraciones, es claro que pueden tenerlos, generalmente en 

la exclusión de competidores del mercado, o lo que es lo mismo, el cierre de mercados para 

los competidores en forma ascendiente o descendiente.  
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CAPÍTULO SEGUNDO. APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA NORMATIVA DE 

COMPETENCIA PARA LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LAS 

CONCENTRACIONES ECONÓMICAS EN COSTA RICA 

a. Introducción al Capítulo 

El capítulo primero analizó los elementos de fondo de las concentraciones económicas, 

definiendo dichos actos con base en la legislación costarricense, la doctrina y la 

jurisprudencia nacional e internacional.  

Ahora es necesario determinar los aspectos adjetivos o procesales, así como facultativos o 

funcionales a través de los cuales se puede prevenir, perseguir o sancionar las 

concentraciones de agentes económicos con objeto o efecto anticompetitivo en el país en 

concordancia con el artículo 16 de la Ley 7472.  

Por esta razón, este capítulo se encarga de estudiar las diferentes funciones y los 

procedimientos que puede aplicar la Comisión para Promover la Competencia a efectos de 

prevenir o sancionar las concentraciones económicas que sucedan dentro o fuera del país.  

SECCIÓN PRIMERA. Capacidades y Funciones de las Agencias de Competencia: 

Aspectos Teóricos y Comparados.  

a. Los Órganos o Agencias de Competencia 

Las jurisdicciones que tienen legislación sobre competencia generalmente cuentan con una 

entidad administrativa específica encargada de la ejecución y cumplimiento de dicha 

normativa.  

Alrededor del mundo existen múltiples agencias que se encargan de velar por la normativa de 

en sus países. Solamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
104

 reporta 90 

agencias nacionales y la Red Internacional para la Competencia (ICN por sus siglas en inglés) 

reporta 88 agencias nacionales entre sus más de 300 miembros
105

. 
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Canseco (1998) menciona que estas entidades tienen generalmente facultades para:  

Actuar por propia iniciativa o atendiendo a ciertas indicaciones de la posible existencia de 

la práctica restrictiva, por ejemplo, como consecuencia de una denuncia formulada por 

cualquier persona o empresa, los datos reunidos por otras dependencias o departamentos 

del ejecutivo, como las autoridades tributarias, de comercio exterior, aduaneras o de 

control de cambios, también podrían constituir en su caso la fuente de información 

necesaria. El órgano encargado de la aplicación de la ley también debería estar facultado 

para requerir a las personas o empresas que suministren cualquier información. En caso de 

incumplimiento podrían preverse la posibilidad de obtener una orden de registro o un 

mandato judicial, en su caso, para requerir esa información u obtener la autorización de 

entrada en los locales en los que se crea que está depositada la información
106

.  

En los siguientes acápites se analizan dichas funciones de forma teórica y se abarca lo 

concerniente a la División de Competencia del Departamento de Justicia, a la Comisión 

Federal de Competencia de los Estados Unidos y a la Sección de Competencia de la 

Comisión Europea; agencias nacionales y comunitarias encargadas de velar por el 

cumplimiento de la normativa, y particularmente encargadas de velar por las notificaciones 

previas e investigaciones de las concentraciones de agentes económicos.  

b. Funciones Promotoras y Protectoras de las Agencias de Competencia 

Como se mencionó anteriormente, las agencias de competencia tienen como función “velar 

por el cumplimiento de las disposiciones relativas a la competencia, investigar y resolver 

casos de conductas prohibidas por las leyes y pronunciarse sobre fusiones, adquisiciones e 

integración, constitución de empresas conjuntas y autorizar las mismas
107

”. 

La clasificación de las funciones de las agencias de Competencia se realiza atendiendo a dos 

criterios u objetivos para el aseguramiento de la normativa, que son la protección y la 

promoción de la competencia
108

. 
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Al tratarse de la Protección de la Competencia, las leyes otorgan a las agencias poderes para 

investigar y resolver casos relativos a conductas y prácticas prohibidas: (i) Poderes 

Administrativos Cuasi-Jurisdiccionales y (ii) Poderes Normativos
109

.   

(i) Poderes Cuasi-Jurisdiccionales: son los que se le confieren a las agencias de competencia 

para “dictar medidas preventivas, solicitar documentos, información y testimonios relativos a 

empresas y personas relacionadas con las actividades en cuestión, realizar investigaciones 

sobre prácticas anticompetitivas y evaluar y autorizar concentraciones económicas (…); 

tienen capacidad de ordenar a una parte la cesación de una conducta, disolver una 

concentración e imponer las sanciones establecidas en la ley
110

”. 

(ii) Poderes Normativos: son generalmente poderes consultivos e incluyen competencias para 

proponer reglamentos y resoluciones, por ejemplo, respecto a fusiones, otorgamiento de 

excepciones, procedimientos para la sustanciación de las investigaciones y la organización 

interna de las agencias.  

Por otro lado la Promoción de la Competencia es el otro pilar que soporta un sistema de 

competencia y comprende tres áreas (i) la desregulación económica, (ii) los procesos de 

privatización y (iii) la divulgación de los mecanismos de la competencia
111

. 

(i) La Desregulación Económica: esta función refiere a las facultades que están a disposición 

de las agencias a efectos de defender los mecanismos del mercado cuando se produce un 

conflicto con leyes o regulaciones contrarias a sus objetivos; de ahí que la normativa otorgue 

facultades para “emitir opiniones sobre la modificación o derogatoria de regulaciones 

existentes y sobre proyectos en discusión, al igual que sobre políticas que pudieran afectar o 

resultar perjudiciales a la competencia
112

”.  

(ii) Los Procesos de Privatización: en contextos de privatización, las agencias de competencia 

juegan un rol de importancia “con la prevención de nuevas formas de concentración 

económica y abusos de posiciones dominantes o monopolísticas a consecuencia de estos 
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procesos
113

. En estos casos, las agencias “tienen capacidad de emitir opiniones, en 

oportunidades vinculantes para los entes encargados de la privatización, con respecto a los 

marcos regulatorios propuestos para las privatizaciones, al igual que sobre el grado de 

concentración económica y el poder de mercado que potencialmente alcanzarían las empresas 

adquirentes
114

”. 

(iii) La Divulgación de los Mecanismos de Competencia: esta función es principalmente de 

educación y difusión; entre las actividades generalmente desarrolladas en ésta área están las 

de “participación en talleres, seminarios y conferencias, la formación de personal de 

entidades públicas, como es el caso de jueces, oficiales de agencias de comercio 

internacional, inversiones extranjeras, protección al consumidor, parlamentarios, estados y 

municipalidades, la formación de personal en organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones de consumidores, de comerciantes y de medios de comunicación, y finalmente, 

la introducción de los temas de competencia en el currículo académico de las 

universidades
115

”.  

En términos generales se pueden delimitar las facultades de las agencias de Competencia en 

Cuasi-Jurisdiccionales, Consultivas
116

 y de Difusión. Dadas las diversas situaciones que 

pueden coincidir al analizarse una concentración, todas las funciones pueden ser requeridas 

por la agencia costarricense de competencia en el cumplimiento de sus objetivos.  

c. El control de la Competencia en Estados Unidos y la Unión Europea.  

En el mundo existen diversas agencias de competencia que influyen en el ejercicio de la 

aplicación de la normativa y la política de competencia en los demás países. El sistema de los 

Estados Unidos es el más antiguo del orbe y consecuentemente el régimen con mayor 

experiencia e influencia en el mundo
117

. Sus autoridades son el Departamento de Justicia de 
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los Estados Unidos de América, a través de la División de Competencia y la Oficina de 

Competencia de la Comisión Federal de Comercio.  

Por otro lado, la Comisión Europea se encarga de regular los aspectos de Competencia dentro 

de la Unión, y se ha convertido hoy por hoy en un régimen con suma importancia y de gran 

influencia, inclusive para Costa Rica, pues como se dijo con anterioridad, el criterio europeo 

de posición de dominio es utilizado para determinar los efectos anticompetitivos de una 

concentración; asimismo y como se podrá observar posteriormente, es un sistema 

recomendado para la regulación internacional centroamericana de competencia.  

En ese sentido es importante analizar dichos regímenes, a efectos no sólo de comprender su 

estructura y formación, sino también de analizar sus funciones y procedimientos en 

comparación con los existentes en el país.  

i. El Sistema Nacional de Regulación de Competencia de los Estados Unidos de América.   

Su legislación está contemplada en el Clayton Act
118

 (1914), en el Celler-Kefauver Act (1950) 

y en el Hart-Scott-Rodino Act
119

 (1976) como el marco jurídico básico para la regulación de 

concentraciones
120

.  

Éstas establecen la prohibición general de las concentraciones cuando el efecto de la 

adquisición sea disminuir sustancialmente la competencia o tender a crear un monopolio
121

. 

Asimismo, se estipula el procedimiento de notificación previa de las concentraciones en los 

casos en que las adquisiciones superen determinados umbrales económicos previamente 

determinados
122

. 

En ese sentido, las empresas que se encuentren en una concentración que arribe a dichos 

márgenes económicos deberán notificar, de manera previa, cualquier concentración tanto a la 
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División de Competencia del Departamento de Justicia (DOJ) como a la Comisión Federal de 

Comercio, pues ambas tienen competencia para revisar las concentraciones notificadas, 

decidiendo entre ellas la autoridad que investigará formalmente la operación de 

concentración
123

.  

En el caso de la División de Competencia del DOJ, ésta tiene amplias facultades en la 

realización de sus funciones de competencia, entre ellas incluye:  

El poder para buscar y obtener información y llevar a cabo investigaciones, puede 

buscar la asistencia de otras autoridades
124

 en la búsqueda de la persecución de 

violaciones a la normativa criminal de competencia, la obtención de órdenes de 

búsqueda, conducir grabaciones encubiertas y vigilancia electrónica de sospechosos de 

participación en carteles con la asistencia de las autoridades de ejecución de la 

legislación federal, incluyendo el FBI y solicitar la emisión de una orden de 

apercibimiento
125

. 

Por otro lado, aparte de las amplias funciones cuasi-jurisdiccionales que tiene tanto el 

Departamento de Justicia como la Comisión Federal de Comercio, también ostentan 

funciones consultivas y de difusión, donde parte de sus funciones incluyen “la participación 

en los grupos de trabajo del Poder Ejecutivo para la realización de políticas, preparación de 

testimonios en iniciativas legislativas, publicación de informes sobre el rendimiento de las 

industrias reguladas y la intervención en procedimientos de las agencias reguladoras
126

”.  

ii. El Sistema Supranacional de Regulación de Competencia de la Unión Europea. 

Las regulaciones de la normativa europea de Competencia se encuentra en el Tratado de 

Roma, así reformado por el Tratado de Lisboa en el año 2009, denominado actualmente 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en sus artículos 101 y 102, los cuales 

respectivamente estipulan la prohibición de los actos de las empresas que puedan afectar el 

comercio y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la 
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competencia dentro del mercado interior y la prohibición de la explotación abusiva de una 

Posición Dominante en el mercado interior
127

. 

Asimismo, el artículo 103 estipula que será el Consejo de Ministros de la Unión Europea el 

encargado de adoptar los reglamentos apropiados para la aplicación de los principios de los 

artículos 101 y 102, regla de la cual deriva el  Reglamento (CE) No. 139/2004, del Consejo 

del 20 de Enero del año 2004 sobre el control de las concentraciones entre empresas
128

.  

De esta manera, el décimo considerando de dicho reglamento estipula que “se considera que 

una concentración tiene dimensión comunitaria cuando el volumen de negocios total de las 

empresas afectadas supera un umbral determinado, independientemente de que las empresas 

participantes en la concentración tengan o no su sede o sus actividades principales en la 

Comunidad, siempre y cuando realicen operaciones sustanciales en la misma
129

”.  

El artículo 4 de dicho reglamento literalmente estipula: “las concentraciones con dimensión 

comunitaria objeto del presente Reglamento deberán notificarse a la Comisión antes de su 

ejecución en cuanto se haya concluido el acuerdo, anunciado la oferta pública de adquisición 

o adquirido una participación de control”.  

Por su parte, los artículos 2 y 8 estipulan las potestades de la Comisión de determinar si una 

concentración es declarada compatible o incompatible con el mercado común, en conjunto 

con el artículo 7 que decreta la suspensión de las concentraciones efectuadas hasta tanto no 

sean declaradas compatibles con el mercado.  

Dicho reglamento le asigna a través del artículo 13 diversas facultades a la Comisión Europea 

con la finalidad de cumplir con sus funciones, entre ellas las de acceder a locales, verificar 

libros, hacer u obtener copias o extractos de libros o documentos, precintar locales, o solicitar 

explicaciones, para lo cual el reglamento obliga a las empresas a someterse a dichas 

inspecciones y a las entidades del Estado a brindar el apoyo necesario para la realización de 
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las inspecciones, “requiriendo si fuera preciso a las fuerzas del orden público”, aun cuando 

sea por la vía judicial de manera preventiva.  

Según Whish (2009): 

A la Comisión Europea le fueron dados amplios poderes de investigación y la 

posibilidad de imponer multas por transgresiones a la ECMR, que le da poderes para 

pedir información para llevar a cabo investigaciones en el lugar y para imponer multas y 

sanciones periódicas por las violaciones a la normativa de la regulación. Las multas por 

brindar información incorrecta o por romper los sellos colocados en las instalaciones, 

libros o grabaciones durante una inspección pueden ser de hasta el 1% del volumen de 

ventas mundial del último año económico de las empresas. Las multas por implementar 

una concentración sin notificar y sin la autorización de la Comisión puede ser de hasta el 

10% de las ventas mundiales de las empresas en su último año económico
130

. 

Por último, la Comisión Europea tiene también como finalidad la cooperación con las 

agencias de competencia nacionales que conocen las concentraciones no comunitarias, a 

efectos de garantizar una aplicación coherente y coordinada de la normativa así como con 

organismos de todo el mundo con los que intercambia información, fomenta buenas prácticas 

y coopera en asuntos concretos
131

. 

d. Síntesis de facultades y atribuciones 

Tanto la Comisión Europea como la División de Competencia del Departamento de Justicia y 

la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos tienen amplias facultades cuasi-

jurisdiccionales, en el tanto, ambas tienen potestades preventivas, investigativas y 

sancionadoras para el caso de las concentraciones.  

Igualmente, y más importante, ambas tienen la competencia para conocer de las 

notificaciones previas que tienen que hacer las empresas que se concentren, cuando dichas 

adquisiciones superen los límites estipulados en las normativas, a efectos de aprobarlas pura y 

simplemente o con reservas.  
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Asimismo, en ambos casos las entidades que regulan la competencia intervienen activamente 

en los procesos de producción normativa o política de otras entidades nacionales, así como de 

coordinación entre instituciones, cumpliendo así con funciones consultivas.  

SECCIÓN SEGUNDA. La Comisión para Promover la Competencia del Ministerio de 

Economía Industria y Comercio.  

El artículo 21 de la Ley 7472 crea la Comisión para Promover la Competencia en los 

siguientes términos: “Se crea como órgano de máxima desconcentración; estará adscrita al 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio; se encargará de conocer, de oficio o por 

denuncia, y sancionar, cuando proceda, todas las prácticas que constituyan impedimentos o 

dificultades para la libre competencia y entorpezcan innecesariamente la fluidez del 

mercado”.  

Asimismo, con base en el artículo 26 de la ley 7472, la Comisión cuenta con la Unidad 

Técnica de Apoyo, formada por profesionales en las materias que se regulan en la ley, y que 

tiene un papel relevante en los procedimientos que se sigan contra agentes económicos por 

comportamientos anticompetitivos.  

a. Potestades legales y reglamentarias 

Según el artículo 27 de la Ley 7472 la COPROCOM tiene, entre otras, las potestades de: 

- Investigar la existencia de monopolios, carteles, prácticas o concentraciones prohibidas en 

la ley, para lo cual puede requerir a los particulares y los demás agentes económicos, la 

información o los documentos relevantes y sancionar cuando proceda. 

- Establecer los mecanismos de coordinación para sancionar y prevenir monopolios, carteles, 

concentraciones y prácticas ilícitas." 

De esta forma, con base en el artículo 28, tiene la potestad de imponer, entre otras, las 

siguientes sanciones: 

- La suspensión, la corrección o la supresión de la práctica o concentración de que se trate. 

- La desconcentración, parcial o total, de cuanto se haya concentrado indebidamente, sin 

perjuicio del pago de la multa que proceda. 
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De la misma forma por la vía reglamentaría
132

, se han asignado las siguientes atribuciones a 

la COPROCOM: 

Art. 143: Envío al Ministerio Público, Procuraduría General de la República o cualquier otra 

institución. Se comisiona a las Unidades Técnicas de Apoyo para que envíen mediante oficio 

y por mandato de las Comisiones, las piezas testimoniadas de los expedientes administrativos 

al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, o a cualquier otra institución 

según corresponda.  

Art. 149. Inspecciones. Para efectos de control y supervisión del cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley y este Reglamento, los funcionarios competentes del MEIC podrán 

realizar inspecciones administrativas, para lo cual deberán portar y exhibir su correspondiente 

identificación oficial. 

Los funcionarios municipales y miembros de la policía administrativa, debidamente 

capacitados conforme al programa conjunto que al efecto podrán establecer el MEIC y el 

(los) municipio(s) o Ministerio(s) correspondiente(s), también podrán efectuar inspecciones, 

pero únicamente cuando el MEIC, la COPROCOM o la CNC lo soliciten expresamente. 

SECCIÓN TERCERA. Procedimientos en el caso de concentraciones 

Como es conocido, cuando el Estado realiza sus fines u objetivos lo hace a través de algún 

tipo de procedimiento, mismo que consiste en el conjunto de trámites y formalidades que 

debe observar la Administración Pública al desarrollar su actividad, protegiéndose a través de 

éste el ejercicio de las facultades públicas y los derechos de los administrados
133

.  

“El procedimiento aplicable es el procedimiento administrativo ordinario establecido en el 

Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, que se basa en los 

principios del debido proceso, el informalismo, la verdad real, el impulso de oficio, la 

imparcialidad y la publicidad. El procedimiento ordinario se tramita mediante una 
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comparecencia oral y privada ante el órgano director, en la cual se admite y recibe toda la 

prueba y alegatos de las partes que fueren pertinentes
134

”.  

Dicho procedimiento, según Ortiz (2000), es “el conjunto de actos y operaciones 

administrativas necesarias para la formación del acto administrativo
135

”, en el cual “la 

potestad no puede transformarse en acto sin pasar antes por una serie de etapas de 

elaboración y construcción de los elementos de éste, previstos en aquella misma
136

”.  

Este procedimiento administrativo se conoce como la Investigación Ordinaria, aplicable tanto 

para el caso de concentraciones como para el caso de prácticas anticompetitivas. Dentro de 

éste se deben analizar diversos aspectos, tales como: las medidas cautelares, las facultades de 

investigación, las posibilidades de solicitar información, las formas de revisión judicial de las 

resoluciones, entre otros aspectos evaluados a continuación.  

a. Investigación Ordinaria 

La investigación Ordinaria en casos de concentraciones es por definición sancionatoria, pues 

el legislador escogió un sistema ex post y no uno ex ante o preventivo, como sucede en la 

gran mayoría de jurisdicciones. En lo sucesivo se analizarán diversas aristas de ésta 

investigación ordinaria a efectos de explicar el proceso y describir las facultades de la 

Comisión en relación con las concentraciones.  

a. Procedimiento Ordinario Administrativo 

Fundamento Jurídico. El procedimiento administrativo ordinario para comportamientos 

anticompetitivos tiene su base legal en el artículo 28 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en el cual se estipula que la Comisión 

puede ordenar, mediante resolución fundada, a cualquier agente económico que infrinja las 

disposiciones contenidas en el Capítulo III de la Ley, las sanciones que ese mismo artículo 

determina, entre ellas la suspensión, corrección o supresión de una práctica o concentración, 

o la desconcentración, parcial o total, de lo que se haya concentrado indebidamente.  
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Entre los artículos 27 y 33 del reglamento a la Ley, se desarrolla el procedimiento 

administrativo ordinario para la investigación y sanción de concentraciones indebidas o 

prácticas anticompetitivas, y los vacíos de ésta normativa deben llenarse con lo estipulado 

sobre el procedimiento administrativo en la Ley General de la Administración Pública 

(artículo 71 de la Ley 7472) y el resto de la legislación según se prevea, por ejemplo el 

Código Procesal Contencioso Administrativo.  

El Procedimiento. Según el artículo 27 del Reglamento a la Ley, el procedimiento puede 

iniciar por denuncia u oficio; en éste último caso la Comisión deberá decidirlo mediante un 

acuerdo de sus miembros debidamente fundamentado. Recibida la denuncia, según el artículo 

28 del mismo instrumento legal, deberá hacerse un análisis de admisibilidad por parte de la 

Unidad Técnica de Apoyo (UTA) y presentarlo a la COPROCOM, la cual una vez admitida 

podrá ordenar la realización de una investigación preliminar.  

Ahora bien, es el artículo 29 del Reglamento el que literalmente estipula: “Con base en el 

informe preliminar presentado por la Unidad Técnica, la COPROCOM, si estimare que hay 

mérito suficiente y cuando la resolución final pueda resultar en la imposición de alguna de las 

sanciones previstas en el artículo 28 de la Ley, acordará el inicio formal del procedimiento 

administrativo”. 

En ese sentido “La Comisión dicta un acuerdo donde ordena la apertura de un procedimiento 

administrativo sancionatorio y nombra órgano director del mismo, generalmente, a tres 

funcionarios de la Unidad Técnica, quienes se encargan de la instrucción del 

procedimiento
137

”.  

Resolución Final. Una vez analizada toda la información y realizada la (s) comparecencia (s) 

oral y privada ante el órgano director y en la cual se evacua toda la prueba (peritos, testigos, 

documentos, entre otros) y alegatos pertinentes, la Unidad Técnica de Apoyo hará un informe 

y una recomendación para la Comisión, la cual dictará la resolución final y se establecerán las 

sanciones que correspondan, todo de conformidad con los artículos 30 y 31 del Reglamento a 

la Ley 7472.  
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b. Medidas Cautelares 

En la tramitación del procedimiento administrativo la Comisión puede dictar medidas 

cautelares
138

 aun cuando la legislación de competencia no lo prevea; situación reconocida 

constitucionalmente a través del voto 2002-2771, mismo que en lo pertinente señala: 

…Si bien la Ley de Promoción de la competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

número 7472 del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, entre las 

amplias competencias de la Comisión para Promover la Competencia (artículos 24 y 

25) no se incluye la posibilidad expresa de dictar medidas cautelares. No obstante ello 

y que la Ley General de la Administración Pública (norma supletoria de la Ley 7472 

según el artículo 68 de aquella) no trata tampoco de la posibilidad de que la 

Administración dicte medidas cautelares en atención de la protección de los derechos 

de los administrados y del interés general, lo cierto es que nada impide a la Comisión 

para Promover la Competencia aplicar por analogía lo que determina el artículo 242 

del Código Procesal Civil, referente a los poderes amplios de los jueces de ordenar 

medidas cautelares (incluso atípicas) para así evitar que el objeto del asunto en su 

conocimiento pierda interés debido a la consumación de la actuación impugnada. Nada 

obsta para que la Comisión adopte las medidas necesarias para evitar que el objeto de 

los procedimientos sometidos a su conocimiento resulte insubsistente, en atención de 

la situación concreta, y luego de valorar si efectivamente se está ante los supuestos 

básicos de toda medida de protección: existencia de fomus bom iuris y periculum in 

mora
139

. 

Por su parte, la Comisión, en un caso de corta data, estipuló que las medidas cautelares deben 

aplicarse con base en el artículo 19 del Código Procesal Contencioso-Administrativo 

(CPCA), en lugar del 242 del Código Procesal Civil
140

. En la resolución citada estipuló al 

respecto: 

…Podrán ser invocadas durante el transcurso del proceso o en la fase de ejecución, 

para lo cual el juez respectivo podrá ordenar, a instancia de parte, las medidas 
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cautelares adecuadas y necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el 

objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Queda claro entonces que las 

medidas cautelares únicamente proceden ante el inicio o la existencia de un 

procedimiento administrativo, en cuyo caso cualquiera de las partes intervinientes 

podrá solicitarlas siempre  que se den los presupuestos para que se dicte la medida 

pertinente
141

.  

Las medidas serán procedentes con base en el artículo 21 de la CPCA, cuando la ejecución o 

permanencia de la conducta sometida a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales 

o potenciales, de la situación aducida (periculum in mora) y siempre que la pretensión no sea 

temeraria o, en forma palmaria carente de seriedad (fomus bom iuris).  

Según el artículo 20 de dicho cuerpo legal, éstas podrán contener: “la conservación del 

estado de cosas, o bien, efectos anticipativos o innovativos mediante la regulación o 

satisfacción provisional de una situación fáctica o jurídica sustancial. Por su medio, el 

tribunal o el juez respectivo podrá imponer, provisionalmente a cualquiera de las partes del 

proceso, obligaciones de hacer, de no hacer o de dar”.  

En ese sentido, y atendiendo a las resoluciones de la Comisión “lo que se pretende evitar es 

que en la eventualidad de que un administrador de justicia dictara una resolución final de 

mérito, ésta pudiera resultar ineficaz en virtud del tiempo transcurrido en la substanciación 

del procedimiento, es decir, que lo resuelto pudiera ser inaplicable o inejecutable
142

”.  

Ahora bien, en la práctica esto ha sucedido en pocas ocasiones, siendo el caso más reciente el 

de la denuncia interpuesta por Cable Zar S.A. en contra de Coopealfaro Ruiz RL por 

prácticas anticompetitivas (Expediente D-001-05), en la que se le ordenó a la denunciada 

mantener el acceso a los postes de la denunciante bajo las mismas condiciones del contrato 

que suscribieron en su momento
143

. 

1. Imposibilidad de Suspender la Concentración.  
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En el caso de las concentraciones bajo análisis por la Comisión para Promover la 

Competencia según su procedimiento ordinario, al ser éste sancionatorio, es difícil interponer 

medidas cautelares, puesto que la adquisición del control se da con anterioridad al inicio de 

la investigación y es por ende conocida por la COPROCOM una vez que se ha realizado.  

En Estados Unidos y la Unión Europea, la obligación de notificar de manera previa trae 

consigo una “medida cautelar inmediata”, de suspender la concentración hasta tanto se 

apruebe, condicione o rechace la fusión o adquisición propuesta.  

En el caso de Costa Rica, al no tener este procedimiento, el acto anticompetitivo puede 

realizarse sin control por parte de la Comisión, con la posterior consecuencia de tener que 

desconcentrar o interponer múltiples medidas para tratar de salvaguardar la competencia. Sin 

embargo, existe la posibilidad de interponer medidas cautelares en las situaciones en estudio 

bajo el procedimiento de notificación voluntaria de concentraciones que se analizará 

posteriormente. Sin embargo, al no haber sido implementado en ningún caso, se desconocen 

las posibilidades reales y el alcance de la interposición de medidas cautelares.  

Es evidente que la imposibilidad de suspender la concentración genera de antemano un daño 

a la competencia, así quedó demostrado en el caso de la concentración entre Grupo Atlas y 

Mabeca, cuya resolución estipuló respecto a los efectos de la adquisición, que los precios se 

incrementaron pocos meses después de concretarse el acto investigado, con una diferencia de 

entre seis y diez puntos porcentuales frente al índice general de variación, que para el 

periodo investigado fue del 12,8%
144

.  

b. Facultades de Investigación y Sanciones por Incumplimiento. 

El artículo 27, inciso “c” de la Ley 7472 le da a la Comisión las posibilidades de investigar la 

existencia de concentraciones, para lo cual in fine estipula que “puede requerir a los 

particulares  y los demás agentes económicos, la información o los documentos relevantes”. 

Asimismo, el artículo 67 del mismo cuerpo normativo estipula que los comerciantes, a 

requerimiento de la COPROCOM están obligados a entregar informes y documentos que se 
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consideren necesarios para el ejercicio de las funciones de la Comisión, siendo éstos 

confidenciales para la Comisión.  

De la misma forma se encuentran obligados los agentes económicos a permitir la toma de 

muestras para verificar la calidad o la exactitud de la información suministrada al 

consumidor; puede inclusive ordenar la realización de inspecciones, con base en los artículos 

149, 150 y 151 del reglamento para la correcta aplicación y cumplimiento de la normativa o 

para la ejecución de cualquier otra labor estipulada por la Comisión.   

Por último deberán también, los órganos y los entes de la Administración Pública, 

suministrar la información que les solicite la Comisión para promover la competencia, para 

el ejercicio de sus funciones. Esto configura el marco legal de potestades de investigación de 

la Comisión. 

Con respecto a lo estipulado en el Tribunal Contencioso Administrativo:  

La Comisión para Promover la Competencia se encuentra perfectamente habilitada, 

desde la perspectiva constitucional y legal, a solicitar la información que requiera a 

efectos de salvaguardar los intereses públicos de los consumidores, por lo que 

incluso puede requerir información protegida directamente por el derecho 

fundamental a la intimidad, ya que en ciertas circunstancias ese derecho 

fundamental debe ceder frente al derecho fundamental de protección al 

consumidor, ambos derechos de origen constitucional. Es claro que la Comisión 

para Promover la Competencia, tiene la facultad de solicitar a cualquier agente 

económico, incluso a las Administraciones Públicas, la información que requiera 

para investigar si determinado sujeto ha cometido alguna conducta sancionada por 

la ley
145

. 

En todo caso, el artículo 67 in fine determina que la negativa de entrega, la falsedad o la 

inclusión de datos inexactos o incompletos, en los documentos requeridos, debe ser 

sancionada como falta grave por las respectivas comisiones, según proceda. En ese sentido, 

las sanciones que pueden ser aplicables son las multas estipuladas en el artículo 28 de la Ley 
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de Promoción de la Competencia o bien, pero con mayor dificultad, la que se impone por el 

delito de desobediencia en la sede penal.  

En el caso de las infracciones al artículo 67 se debe realizar de forma independiente un 

procedimiento administrativo sumario en el cual, habiéndose verificado la infracción, 

primeramente se ordenará el cumplimiento de lo requerido a cuyo incumplimiento procederá 

“el testimoniar piezas” para el Ministerio Público y la incoación de la acción penal por el 

delito de desobediencia. Asimismo deberá imponerse la sanción impuesta en la ley por el 

artículo 28 incisos c) declaración o entrega de información falsa y d) retrasar la entrega de 

información, sanciones que podrán ser de hasta 75 veces el monto del salario mínimo 

mensual en los casos del inciso “c” y de hasta 50 veces el mismo monto para los casos del 

inciso “d”. 

En ese sentido, en la investigación de concentraciones podrá la Comisión solicitarle a los 

agentes económicos, entidades públicas y privadas cualquier documentación que estime 

pertinente, y en caso de falsedades en la información o retraso en la entrega se podrá 

interponer la multa que corresponda.  

2. Imposibilidad de solicitar documentos en el extranjero.  

La Comisión tiene facultades amplias para solicitar información a los agentes económicos y 

las autoridades nacionales, no obstante se ve imposibilitada a solicitar información a 

entidades públicas o privadas radicadas en el extranjero.  

Esto pues, para realizar dichas solicitudes se requiere de acuerdos internacionales entre las 

agencias o entre los países, pues por máxima del derecho internacional, ninguna entidad 

pública puede obligar a las entidades de otros países a enviar documentación e información, o 

colaborar de alguna forma con las entidades costarricenses
146

.  

Para el caso de Costa Rica y como se explora en el capítulo tercero, solamente se cuenta con 

acuerdos de cooperación administrativa con las Agencias Hondureñas, Salvadoreñas, 

Nicaragüenses y panameñas, así como un memorandum de entendimiento con el Gobierno de 
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Suiza; empero se adolece de éstos con la Unión Europea, con los Estados Unidos y con 

México, asuntos que no fueron incluidos en los respectivos tratados de libre comercio entre 

dichos países.  

Sin embargo, como se dirá posteriormente, las agencias de competencia latinoamericanas se 

encuentran inter-conectadas de manera informal, logrando así consultarse y enviarse 

información pública de cada uno de los países, lo cual no es lo mismo que coordinar 

investigaciones, buscar prevenir los efectos anticompetitivos de concentraciones 

internacionales o bien enviarse información confidencial.  

a. Sanciones y medidas.  

La Comisión para Promover  la Competencia, una vez que haya determinado la existencia de 

una actividad contraria a la normativa, sea práctica monopolística o concentración, podrá, en 

virtud del artículo 28 de la Ley suspenderla, corregirla o suprimirla, o bien desconcentrar 

total o parcialmente lo que se haya concentrado indebidamente. También podrá sancionar 

económicamente según corresponda; que para el caso de concentraciones podrá ser de hasta 

cuatrocientas diez veces el monto del menor salario mínimo mensual.  

En ese sentido es de relevancia el voto número 73-2006 del Tribunal Contencioso, que 

estipula en lo conducente: 

Bajo el denominado “principio del paralelismo de las formas”, las cosas se deshacen 

como se hacen, no se incurre en ningún tipo de ilegalidad y perfectamente se puede 

ordenar a los agentes económicos que cometieron el ilícito, para que lo corrijan, de lo 

contrario se le resta eficacia a la sanción dispuesta y un pronunciamiento así resulta 

incongruente, pues se les sanciona con multa, pero se impide el obligarlos a reparar su 

falta, que es lo más importante en beneficio del orden público económico
147

. 

No se debe aplicar únicamente la sanción económica establecida, sino también la medida 

correctiva que vendría a restablecer la situación al estado previo a la conducta 

anticompetitiva, siendo para el caso de las concentraciones la posibilidad de desconcentrar 
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total o parcialmente lo previamente concentrado, o bien tomar las medidas necesarias y 

pertinentes para evitar situaciones anticompetitivas.  

Así por ejemplo, en el voto número 07-2011 de la Comisión para la Promoción de la 

Competencia, en el expediente número CE-001-08, por la supuesta concentración prohibida 

de las empresas Atlas Eléctrica S.A., Atlas Industrial S.A., Atlas Distribuidora de Productos 

S.A. y Electrodomésticos Mabeca S.A., se le ordenó a ésta última entre otros a: 

A) Abstenerse de representar y/o distribuir en el país, directa o indirectamente, cualquier 

otra marca de refrigeradora o de cocina eléctricas o de cocina que pudiera ser 

competidora potencial; B) reportar de manera previa a esta Comisión, cualquier fusión, 

adquisición del control o cualquier otro acto, en virtud del cual pretenda concentrar 

sociedades, acciones, capital social, fideicomisos, o activos en general, que pudiera 

resultar en integración horizontal o vertical en la comercialización de cocinas y 

refrigeradoras en el país; C) abstenerse de realizar las siguientes conductas 1) 

establecimiento de subsidios cruzados en la comercialización de los productos 

investigados, 2) rehusarse injustificadamente a vender cocinas y/o refrigeradoras, 3) la 

imposición de diferentes precios o diferentes condiciones de venta para vendedores 

situados en igualdad de condiciones
148

.  

La normativa, y la jurisprudencia consecuentemente, no distinguen entre sanciones y 

medidas, en el tanto incluye la posibilidad de suspender, corregir o suprimir (medidas) junto 

con la posibilidad de desconcentrar y sancionar pecuniariamente (sanciones) a las empresas 

que se concentren indebidamente, en el artículo de sanciones de la Ley 7472.  

En el caso de las sanciones, éstas tienen el efecto de disuadir el comportamiento 

anticompetitivo pero, una vez ocurrida la concentración, no pueden devolver el mercado al 

estado previo a la concentración, pues la desconcentración es demasiado costosa.  

Por su parte, en cuanto a las medidas se entiende que existen dos tipos
149

 según el tipo de 

obligación que interpongan, sean de comportamiento o de estructura. En las primeras se 

establece que la parte debe realizar un acto específico, por ejemplo el caso de notificar de 
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manera previa cualquier concentración impuesto a Electrodomésticos Mabeca S.A. 

Asimismo, el segundo tipo es la opción de venta obligatoria de diversas marcas en el caso de 

la concentración entre Kimberly Clark y Scott Paper.  

Las agencias de competencia suelen preferir las medidas de estructura, mismas que suelen ser 

la solución más apropiada para el mercado cuando la concentración implica efectos 

anticompetitivos, pues son más fáciles de administrar. Sin embargo, hay casos en los cuales 

pueden no ser prácticas o ser desproporcionadas para remediar el efecto anticompetitivo de la 

concentración, en cuyo caso se prefieren las medidas de comportamiento
150

. 

Éstas últimas suelen ser más apropiadas en las concentraciones con elementos verticales, 

pues preservan de una mejor manera las potenciales eficiencias de la concentración mientras 

previenen el riesgo de que desplacen a los competidores. En general, este tipo de medidas no 

se deben imponer por tiempo indefinido o deben revisarse después de periodos determinados 

para asegurar que el remedio siga siendo relevante y que no se convierta en una restricción 

indebida al comercio
151

. 

De todas maneras, la experiencia de la Comisión, en los casos de Mabeca y de Kimberly 

Clark, ha sido la de interponer condicionamientos para “salvaguardar” la competencia o para 

no imponer sanciones propiamente, puesto que el mismo sistema de investigación ex post no 

le permite interponer medidas en el sentido estricto de la palabra, pues teóricamente éstas 

deberían ser oportunas en la prevención de los efectos anticompetitivos o bien buscar 

devolver el mercado al estado previo de la concentración. Sin embargo, el tipo de 

procedimiento que puede utilizar la COPROCOM no permite generar este tipo de efectos con 

las condiciones que interpone, mismas que terminan siendo una especie de sanción para los 

agentes económicos involucrados.  

3. El problema de la interposición de medidas en las investigaciones bajo el 

sistema ex post de control de concentraciones.  

En el caso de Costa Rica existe un particular problema con las medidas, no sólo porque éstas 

operan en la práctica como una sanción, más allá que como medida, sino también porque la 
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interposición de las mismas es inoportuna y por otro lado el seguimiento que debe dárseles 

resulta demasiado oneroso, siendo por ende infructuoso.  

En el primer escenario se debe considerar que las medidas que se puedan interponer van a 

generarse entre 1 y 3 años
152

 después de iniciada la investigación, lo cual en sí mismo es un 

problema, pues pueden no ser efectivas al existir ya un daño comprobado en el mercado 

(como es el caso de Grupo Atlas y Mabeca) o volverse obsoletas en el corto plazo en función 

del tiempo transcurrido. 

Para el segundo caso, una vez interpuestas las medidas debe dársele seguimiento al caso a 

efectos de demostrar su sano cumplimiento. Sin embargo, en la experiencia de la Comisión el 

seguimiento a la medida de Kimberly Clark (único caso finalizado y seguido), se extendió 

hasta los tres años
153

 después de la resolución que ponía fin al proceso, para ceder una marca 

que al final de cuentas no era la más atractiva en el mercado
154

. Esto aunado a que no se 

cumplió en el proceso con los plazos para brindar información, ni se contó con la mayor 

disposición por parte de las empresas involucradas para cumplir la medida, lo cual se 

desprende del simple análisis del expediente público.   

En todo caso, es evidente que la interposición de medidas en Costa Rica no viene a mitigar el 

efecto anticompetitivo, pues éste proceso se demora mucho en, corriendo el riesgo de que 

exista daño en el mercado, y a la misma vez el seguimiento de las medidas no termina siendo 

el más efectivo
155

. Se debe tomar en consideración que las medidas deben enfocarse en 

mantener la competencia en niveles similares a los que se tenía antes de la concentración o, 

en los casos de transacciones consumadas (como Costa Rica), devolver la competencia a 

dichos niveles
156

.  
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En ese sentido, es difícil prever que la forma en la que se toman las medidas sea oportuna y a 

la misma vez parece más difícil aún concebir que el sistema mantenga o busque mantener las 

condiciones de competencia en el mercado.  

a. Revisión Judicial 

Las resoluciones del órgano director y de la Comisión para Promover la Competencia son 

actos administrativos, por lo que están sujetos al control judicial de los tribunales de justicia 

por las nulidades que puedan existir en el acto; esto en virtud del artículo 1 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, que estipula que el objeto de dicha jurisdicción es 

garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública 

sujeta al Derecho Administrativo.  

Ejemplos de dichas situaciones son el voto número 73-2006  de la Sección Tercera del 

Tribunal Contencioso Administrativo que ratifica las multas impuestas a los Corredores de 

Bienes Raíces y recientemente, el voto número 53-2011-VII de la Sección Sétima del 

Tribunal que ratifica las sanciones a Coca Cola Femsa de Costa Rica.  

Esta última resolución determinó que “la labor del Tribunal no puede ser otra sino la revisión 

de la legalidad de las actuaciones impugnadas, en función del parámetro de legalidad que el 

mismo cuerpo normativo que rige el quehacer de la COPROCOM lo exige. A partir de esta 

acotación, la labor del Tribunal consiste en el análisis de las resoluciones emitidas por la 

COPROCOM, en el marco regulatorio de la legalidad aplicable
157

”. 

En ese sentido, todo procedimiento judicial relacionado con las investigaciones y sanciones 

en el marco del procedimiento administrativo ordinario, serán relativas a la legalidad del acto 

administrativo y utilizarán como base el expediente administrativo, por ser éste “la base 

sustantiva en la que se encuentran contenidas las actuaciones y alegaciones jurídico 

materiales a partir de las cuales pueda resolverse (la) litis
158

”. 

b. Funciones Consultivas 
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Otra de las funciones de la Comisión para Promover la Competencia, como fue anteriormente 

mencionado, es la función consultiva en la cual la COPROCOM emite un criterio técnico 

para otra entidad pública o privada. Para el caso de concentraciones económicas existen dos 

posibles situaciones: frente a otras agencias regulatorias, frente a entidades de la misma 

administración o ante la Asamblea Legislativa en cuanto a proyectos de Ley. 

c. Entre Agencias regulatorias 

En la gran mayoría de mercados regulados por superintendencias existe relación entre el ente 

contralor y la Comisión para Promover la Competencia, dichas relaciones se encuentran 

reguladas por la misma normativa que las crea.  

Es así como el artículo 27 bis de la Ley 7472 establece la relación entre las Superintendencias 

de Entidades Financieras, General de Valores, Superintendencia de Pensiones y General de 

Seguros, a las cuales les corresponde en virtud del inciso “b” del mismo artículo la 

autorización previa de concentraciones.  

Sin embargo, también le asigna la obligación a los reguladores de consultar a la Comisión en 

relación con los efectos que dichos procesos de concentración puedan tener sobre el nivel de 

competencia, siendo la opinión no vinculante pero de la cual sólo podrán apartarse de manera 

válida a través de resolución fundada.  

Por otro lado, en el caso de las Telecomunicaciones, es la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL) la encargada de autorizar las concentraciones previamente 

notificadas, con base en el artículo 56 de la Ley General de Telecomunicaciones, pero 

igualmente con base en el artículo 55 deberá la SUTEL solicitarle a la COPROCOM el 

criterio técnico correspondiente, el cual no es vinculante pero del cual podrá separarse 

expresando sus motivos.  

Esto le da facultades a la Comisión para intervenir, por la vía consultiva y no vinculante, en 

las decisiones que se tomen en otras agencias, lo cual genera una especie de homogeneidad 

de criterios técnicos sobre competencia, pero no le permite a la Comisión por sí misma 

interponer medidas cautelares o preventivas, puesto que esta facultad es exclusiva de las 

superintendencias.  
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4. La problemática existente en la función consultiva de la Comisión frente a las 

Superintendencias. 

Si bien la relación entre la agencias es buena
159

, existe entre ellas un problema de 

información, ya que no se envía la totalidad de la información requerida para dar un criterio 

oportuno.  

En la consulta realizada por la SUGEF con respecto al cambio de control accionario de 

Bansol; resuelto mediante acuerdo de la COPROCOM del 25 de octubre de 2011, en el cual 

se estipuló que “en el oficio de la SUGEF no se indican los nombres de los socios 

involucrados, situación que representa una limitante para el informe. Lo anterior, por cuanto 

el efecto anticompetitivo de un cambio en el control accionario de una entidad dependerá de 

si el o los socios que adquieren las acciones poseen también en otras entidades competidoras 

de su magnitud
160

”.  

Asimismo determinó que “por lo anteriormente expuesto se informa a la SUGEF que ante 

una nueva consulta que no venga acompañada de la información necesaria para su análisis, 

esta Comisión se verá imposibilitada de emitir criterio en los términos exigidos por la ley, lo 

cual va en contra del interés público
161

”. Empero, en el caso en cuestión resolvió emitir 

opinión favorable sobre la operación de concentración. 

Lo anterior evidencia no solo el error en la interpretación de la Superintendencia, pues la 

confidencialidad de la información bancaria mantiene dicho carácter en la Comisión y 

además éste cesa ante el interés superior de la protección de la Competencia
162

. Por esta 

razón, la SUGEF se encuentra en la obligación de brindar la información, y además develar la 

problemática que genera resolver sin la información, pues la Comisión debió declarar 

inadmisible la consulta o ser desfavorable en su criterio dado, que esta opinión causa 

inseguridad en la competencia e inseguridad jurídica con el administrado.  

                                                 
159

 En palabras de la señora Ana Victoria Velázquez, directora de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión 

para Promover la Competencia. Ver Anexo 3.  
160

 Comisión para Promover la Competencia (2011), Sesión Ordinaria número 25-2011, de las 17 horas y 30 

minutos del día 25 de octubre del 2011. Artículo Sexto.  
161

 Ibidem.  
162

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 13283 de las once horas con cincuenta y 

cuatro minutos del 21 de diciembre del 2001.  
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b. Ante otros entes administrativos y legislativos. 

El artículo 27 inciso f de la Ley 7472 le permite a la Comisión emitir opiniones en materia de 

competencia y libre concurrencia, con respecto a leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y 

demás actos administrativos sin que estos criterios tengan efectos jurídicos.  

En ese sentido, según cifras oficiales, la COPROCOM ha recibido más de 200 consultas y ha 

emitido más de 80 opiniones en los últimos diez años, provenientes de diversas entidades 

como la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Economía, la Asamblea Legislativa, 

otras entidades e inclusive sujetos privados.  

Ahora bien, la opinión de la Comisión no tiene efectos jurídicos, lo cual le permite al ente 

receptor separarse de la opinión técnica sin razón aparente, pero a la misma vez le permite 

generar reglas técnicas perfectamente aplicables por parte de las entidades administrativas, 

como es el caso del Manual de Buenas Prácticas de Contratación Administrativa, acuerdo 

firme contenido en el artículo Quinto de la Sesión Ordinaria No. 37-2005 del 15 de 

Noviembre del 2005.  

De la misma forma, ha emitido opiniones sobre proyectos de ley, indicando que “es 

indispensable que la regulación tienda a mantener y promover las condiciones de 

competencia, de manera que la Comisión para Promover la Competencia pueda intervenir 

para que no se cometan prácticas anticompetitivas o para que se sancionen y eliminen las que 

se cometan
163

.  

Todo esto le permite a la COPROCOM emitir criterio con respecto a concentraciones 

económicas en cualquier caso que sea necesario, así por ejemplo, a través de los Boletines 

Especializados de Competencia la Comisión ha emitido diversos criterios sobre las 

concentraciones, en particular sobre la necesidad de contar con un sistema de notificación 

previa de concentraciones y la carencia de la ley en ese sentido
164

. 
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 Comisión para Promover la Competencia. (2005). Aspectos relacionados con las opiniones emtidas por 

COPROCOM sobre proyectos de ley o leyes relacionadas con la constitución de Corporaciones y otras 

instituciones en sectores como el frijolero, arrocero, fruta de palma, cafetalero, entre otros. . Boletin 

Especializado de Competencia (90), 8. Pág. 2.  
164

 Vease en ese sentido la edición número 89 del Boletin Especializado de la Comisión para Promover la 

Competencia de Noviembre del 2005, disponible electrónicamente en 

http://www.coprocom.go.cr/boletines/Edicion89.pdf a Setiembre 2011.  

http://www.coprocom.go.cr/boletines/Edicion89.pdf
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c. Comunicación Voluntaria de Concentraciones 

Otro de los medios que se pueden utilizar para el control de concentraciones es la herramienta 

creada a partir de la publicación del Reglamento a la Ley 7472, Decreto Ejecutivo número 

36234-MEIC del 30 de setiembre del 2010, sea la Comunicación Voluntaria de 

Concentraciones regulada en los artículos 34 y siguientes de dicho cuerpo normativo.  

Según ese mismo artículo, las concentraciones, previo a su realización, podrán ser sometidas 

al análisis de la COPROCOM, con el fin de que ésta determine si pueden generar efectos 

anticompetitivos que posteriormente impliquen la ilegalidad de la transacción, esto “debido 

en parte a la incerteza jurídica en que se colocaría a las empresas que desean realizar una 

concentración
165

”.  

A este procedimiento solamente podrán someterse las concentraciones cuyo total de activos 

de los agentes involucrados supere la suma de cincuenta mil salarios mínimos en el territorio 

nacional, las que los ingresos totales generados en el territorio nacional en el último año fiscal 

de los agentes involucrados exceda los treinta mil salarios mínimos o en las que esté 

involucrado o resulte en un agente económico que tenga una participación mayor al 40% del 

mercado
166

. 

Es evidente, con base en los criterios de medición del poder sustancial en el mercado 

relevante y con base en los umbrales dispuestos por el reglamento, que dicho procedimiento 

de notificación previa sui generis va aplicar en los casos en los que los agentes tengan cuotas 

suficientes de poder en el mercado, como lo es en los casos de la notificación previa de 

concentraciones convencional en las jurisdicciones de otros países como México, Estados 

Unidos y la Unión Europea, empero, el reglamento no estipula que podría suceder si no se 

cumple con los umbrales; en cuyo caso es opinión del suscrito que al no generarse esta 

condición previa, el agente no podría someterse a dicho procedimiento.   

Por lo reciente de la inclusión del procedimiento todavía no existen casos que determinen la 

eficiencia del mismo, sin embargo, si se implementa correctamente podría facilitar el trabajo 
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 Comisión para Promover la Competencia. (Noviembre-Diciembre de 2010). Comunicación Voluntaria 

Previa de Concentraciones Económicas. Boletín de Competencia , 5. Pág. 4.  
166

 Ibidem.  
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de la Comisión y de los agentes económicos e incrementar la seguridad jurídica de las 

transacciones comerciales.  

De esta forma, el reglamento obliga a los entes involucrados a suministrar información sobre 

la transacción; entre otros lo siguiente: a) descripción detallada de la transacción y su 

justificación económica, b) identificación de todos los agentes económicos involucrados, c) 

descripción de los productos y sus usos y las ventas de los últimos tres años para cada uno de 

los productos elaborados por las empresas implicadas en la concentración, d) copia de los 

estados financieros presentados ante la Dirección General de Tributación Directa del 

Ministerio de Hacienda, en los últimos tres períodos fiscales, e) descripción del ámbito 

geográfico, productos sustitutos, tratamiento arancelario y competidores de cada uno de los 

productos elaborados por las empresas implicadas en la concentración, y  f) participación 

estimada en dichos mercados de las empresas implicadas en la concentración.  

El suministro de información provee a la Agencia de Competencia de una amplia cantidad de 

documentación que le permitiría determinar si la concentración tiene o no efectos 

anticompetitivos, eliminando así el problema de solicitar información a los agentes 

investigados.  

La notificación previa voluntaria genera certeza jurídica para el agente económico 

involucrado, por lo tanto la aprobación de la concentración tiene el efecto de impedirle a la 

Comisión volver a revisar la concentración, salvo en los casos en los que la decisión se haya 

emitido con base en información inexacta, incompleta o falsa, según el artículo 39 del 

Reglamento. En caso de ser denegada la concentración no prejuzga sobre los efectos que 

pueda tener la transacción una vez realizada.  

Asimismo y en beneficio del agente económico, la Comisión tiene plazos específicos para 

determinar la aprobación o rechazo total, o con medidas de la fusión propuesta, de vencerse 

el plazo sin que la Agencia haya emitido criterio; se entenderá que la fusión fue avalada.  

En caso contrario, la Comisión podrá solicitar a los agentes una propuesta para corregir los 

efectos anticompetitivos, o bien la agencia podrá recomendar las medidas correctivas que 

estime necesarias, que con base en el artículo 38 del Reglamento podrán ser, entre otras, “la 

cesión, licencia o el traspaso de activos o derechos, la limitación a prestar determinados 
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servicios o vender determinados bienes, la obligación de suplir determinados productos en 

términos no discriminatorios a clientes específicos, la introducción de cláusulas en contratos 

con proveedores o clientes”.  

Con todo esto el reglamento brinda un mecanismo útil en la prevención de las 

concentraciones anticompetitivas a la Comisión para Promover la Competencia, sin embargo 

al no ser obligatoria deja en manos del empresario la determinación de utilizarlo o no, con lo 

cual podría llegar a incumplirse el objetivo preventivo propuesto.  

d. Difusión, Capacitación e Información 

La labor de la COPROCOM y sus esfuerzos de promoción y prevención se 

han concentrado en acciones educativas y de difusión, que tienen como fin 

crear una cultura de competencia en el país. Se destacan los esfuerzos 

realizados en actividades de capacitación dirigidos a grupos e instituciones 

directamente con la aplicación de la legislación de competencia, 

especialmente de aquellos que se encargan de la revisión de las actuaciones 

de COPROCOM (Sala Constitucional, Procuraduría General de la República, 

Tribunal Contencioso Administrativo, entre otras), así como del sector 

privado (empresas, cámaras y otras entidades) y del sector académico (a nivel 

de universidades, estudiantes, investigadores), entre otros
167

. 

Así calificó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD 

por sus siglas en inglés) a la Comisión en relación a sus prácticas para la gestión de la 

difusión, capacitación e información, atendiendo precisamente al esfuerzo que dicha agencia 

ha realizado para dar a conocer la normativa y regulación en materia de competencia.  

No está de más mencionar que la Comisión, desde el año 1998 emite Boletines 

Especializados sobre competencia. Cuenta con 148 boletines a lo largo de 14 años y en estos 

documentos emite opiniones tanto propias como ajenas, que al final de cuentas vienen a 

difundir información al respecto.  
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 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. (2008). Políticas y Legislación de 

Competencia en Costa Rica: Examen Voluntario entre Homólogos. New York: Naciones Unidas. Pág. 44.  
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Igualmente, la COPROCOM organiza diversos seminarios o foros para divulgar diversos 

temas de interés desde la reforma del reglamento a la Ley en el año 2010
168

, como por 

ejemplo el taller sobre concentraciones económicas brindado en colaboración con la 

Comisión Federal de Competencia
169

, sólo para mencionar uno de los más recientes.  

En ese sentido se considera que en su función de difusión, capacitación e información, la 

Comisión no falla y más bien es de las funciones que mejor ejerce a nivel nacional.  

e. La Experiencia de la Comisión en el Ejercicio de sus Facultades 

Ahora bien, conforme a las facultades que tiene la Comisión dadas por Ley y según datos 

oficiales
170

, en el periodo comprendido entre los años 1995 y 2010, solamente se han recibido 

11 casos de concentraciones, de los cuales se han resuelto solamente 6, mientras que en los 

últimos 3 años solamente se han recibido 2 casos y se ha resuelto 1.  

En ese mismo periodo se han resuelto 126 investigaciones de oficio y 248 denuncias, el año 

1998 fue el que más investigaciones de oficio y denuncias resolvió con 21 y 57 

respectivamente, mientras que en los años 2008, 2009 y 2010 solamente se han resuelto 8 

investigaciones de oficio y 20 denuncias. 

De la misma forma, en dicho periodo de más de 10 años, se han emitido 82 opiniones y 

resuelto 217 consultas. De éstos, el año 2005 fue en el que se emitieron más opiniones con 13 

y el año 2007 fue el que más consultas resolvió con 49. Sin embargo, en los últimos 3 años 

registrados se han resuelto 64 consultas y se han emitido 11 opiniones.  

Los bajos índices de actividad de la Comisión en temas de concentraciones e investigaciones 

en los últimos años pueden deberse a múltiples factores, sin embargo, uno de los principales 

es la inexistencia de la obligación de notificar previamente las adquisiciones o fusiones que 

surjan a lo interno del país, por este motivo, “se hace casi imposible en la práctica detectar 

efectivamente las concentraciones que llevan a cabo los agentes económicos
171

”. 
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 Comisión para Promover la Competencia. (2010). Boletín Especializado de Competencia (144), 5. Pág. 1.  
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 Comisión para Promover la Competencia. (2011). Boletin Especializado de Competencia (146), 3. Pág. 1. 
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 Ver Anexos Números 1 y 2. 
171

 Sittenfeld Hernández, P. (1997). Legislación y Política de Promoción de la Competencia: Una Perspectiva 

Centromaericana. Managua, Nicaragua. Pág. 94. 
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Asimismo, es evidente que en materia consultiva tiene mayor trabajo asesorando otras 

entidades, públicas o privadas, en asuntos de competencia, esto pues “la Comisión ha resuelto 

emitir opiniones no vinculantes sobre leyes y otras disposiciones generales, para luego 

procurar la difusión de sus interpretaciones y de alguna manera influir en la toma de 

decisiones que pudiesen afectar la actividad económica
172

”.  

f. Proyectos de Reforma a la Ley 7472 

Actualmente la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor se encuentra en un proceso de estudio en la Asamblea Legislativa, en el tanto 

existen dos proyectos de Ley que están siendo analizados por la Comisión de Asuntos 

Económicos y por el Plenario Legislativo, los cuales se analizarán en lo sucesivo.  

a. Proyecto de Ley número 16434 

El expediente número 16434
173

 propuesto por el diputado Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, se 

denomina “Reforma a la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del 

consumidor, ley nº 7472 del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas (originalmente 

denominado): ley de protección al pequeño proveedor de supermercados, ante el poder de los 

monopolios” y se encuentra actualmente en el plenario legislativo. 

Este proyecto fue aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos a través del dictamen 

unánime afirmativo del 22 de octubre de 2008 e introduce diversas modificaciones, 

principalmente la modificación del artículo 16 y la inclusión de los artículos 16 bis y 16 ter, 

los cuales extienden la regulación sobre concentraciones de agentes económicos. De la 

misma forma se modifican los artículos 26, 27 y 28 de la Ley.  

La modificación al artículo 16 varía la definición de concentración e introduce criterios para 

determinar cuándo debe aprobarse una concentración, sea principalmente cuando ésta no 

tenga efectos anticompetitivos. Asimismo incluye una gama de medidas que pueden ser 

dictaminadas por la Comisión a efectos de reducir o contrarrestar los posibles efectos 

anticompetitivos, entre ellos la cesión de activos, la limitación o restricción de prestar ciertos 
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 Ibidem. Pág. 90.  
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 Disponible electrónicamente en la página web de la Asamblea Legislativa en: 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20L

ey.aspx?Numero_Proyecto=16434 a setiembre de 2011. 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=16434
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=16434


 66 

servicios o vender ciertos bienes, introducción o eliminación de cláusulas contenidas en 

contratos privados, entre otros.  

La introducción de los artículos 16 bis y 16 ter crea el procedimiento de notificación previa y 

obligatoria de las concentraciones económicas sobre determinados márgenes económicos, 

debiendo la COPROCOM aprobar pura y simplemente con condiciones o rechazar la 

concentración propuesta.  

Los agentes económicos deberán suministrar a la agencia la información estipulada por la ley, 

sean entre otros la descripción de la transacción, identificación de agentes económicos, 

estados financieros, determinación de mercados y análisis de los posibles efectos 

anticompetitivos y pro competitivos si los hubiere. Asimismo obliga a la Comisión a resolver 

en un plazo de 30 días naturales a partir de la presentación de la propuesta o de la 

contestación de la prevención de documentos, so pena de tener por autorizada la 

concentración.  

La modificación al artículo 26 referente a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión para 

Promover la Competencia introduce la potestad, previa autorización del juez contencioso y 

por orden de la COPROCOM, de visitar e inspeccionar las oficinas y los establecimientos 

industriales y comerciales de los agentes económicos, para revisar y reproducir libros de 

contabilidad, contratos, correspondencia, correos electrónicos, entre otros documentos y 

medios electrónicos relacionados con las estrategias de producción, distribución, promoción, 

comercialización y venta de sus productos que sean indispensables para la comprobación de 

la práctica que se investiga; pudiendo inclusive requerir el auxilio de las autoridades de 

policía para el justo cumplimiento de sus labores.  

En cuanto a los artículos 27 y 28, éstos incluyen modificaciones a las potestades de la 

Comisión en virtud de la notificación previa y obligatoria de concentraciones, como la 

posibilidad de autorizar o rechazar la concentración, terminar el procedimiento, autorizar 

inspecciones, entre otros, así como establecer las sanciones correspondientes para las 

infracciones surgidas del incumplimiento de la notificación previa.  
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b. Proyecto de Ley número 17348 

Este proyecto se denomina Reforma Integral a la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, ley 7472
174

 y fue presentado por el Poder Ejecutivo en el 

año 2009. Contiene, de relevancia para el presente estudio, la inclusión de una Sección II 

sobre concentraciones al Capítulo III de Competencia.  

Dicha sección consta de cinco artículos que definen el concepto de concentración económica; 

incluyen la comunicación previa y su procedimiento, la valoración que debe darse a las 

mismas para su aprobación pura y simple, condicionada o su rechazo y las condiciones que se 

le pueden imponer a la concentración. Esto no tiene mayores variaciones con respecto al 

proyecto de ley número 16434 explicado anteriormente, que si bien no presentan la misma 

redacción, tienen el mismo fondo.  

Asimismo, éste proyecto modifica las facultades que tiene la Comisión para promover la 

competencia, permitiéndole entre otros la imposición de medidas cautelares para asegurar la 

efectividad de la resolución final, subsanando así el vacío legal. Incluye, por otro lado la 

posibilidad de emitir criterios vinculantes ante las consultas realizadas a petición de cualquier 

órgano de la administración con respecto a sus programas,  políticas,  reglamentos, acuerdos, 

circulares y demás actos administrativos de carácter general.  

Por último, faculta a la Comisión a través de su Presidente, a impugnar ante las autoridades 

judiciales, los actos administrativos emitidos por cualquier entidad pública de los que se 

deriven obstáculos para la competencia o bien contra las leyes que sean contrarias al artículo 

46 de la Constitución Política, dándole así una especie de “personería jurídica judicial”. 

g. Síntesis de falencias de la COPROCOM 

Como se puede determinar con lo expuesto anteriormente, es perfectamente entendible que la 

mayor falencia que se tiene es la falta de un procedimiento de notificación previa de 

concentraciones. No solamente lo tienen las demás jurisdicciones como la Europea y la 

Estadounidense, sino que también la doctrina nacional e internacional y los proyectos de ley 
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 Disponible Electrónicamente en la página web de la Asamblea Legislativa en: 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20L

ey.aspx?Numero_Proyecto=17348 a Setiembre de 2011.  

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=17348
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vigentes abogan por la creación de éste procedimiento, el cual vendría a generar mayor 

seguridad y protección a la competencia en el mercado.  

Por otro lado, se prevé la posibilidad de que la UTA pueda, a través del juez contencioso 

administrativo, realizar visitas a los agentes económicos con la posibilidad de contar con el 

apoyo de la Fuerza Pública. Asimismo, los proyectos llenan el vacío legal con respecto a las 

medidas cautelares para la COPROCOM, que si bien puede aplicar, actualmente no se 

encuentran dentro de las facultades dadas por la Ley 7472.  

Finalmente, el proyecto de reforma integral prevé la facultad de emitir opiniones vinculantes 

para los entes administrativos, lo cual parece buscar una homogeneidad de criterio en cuanto 

a competencia dentro del sector público.  

En síntesis, a pesar de que se cuenta con procedimientos para sancionar las concentraciones 

económicas, éstos (la investigación ordinaria y la comunicación previa y voluntaria) no 

parecen ser suficientes para prevenir una concentración con objeto o efecto anticompetitivo, 

esto pues, solamente se puede llegar a la investigación ordinaria una vez se haya cometido la 

práctica anticompetitiva y en el caso de la comunicación previa, se depende mayormente de 

la “buena voluntad” del agente económico.  

Todo esto pone a la Comisión para Promover la Competencia en una situación de desventaja 

frente al mercado, pues no puede prevenir de manera certera las concentraciones 

anticompetitivas. Solamente a través de una notificación obligatoria y previa, en la que el 

interesado sea el agente económico y no la agencia de competencia, se podrá prevenir 

oportunamente el objeto o efecto anticompetitivo de este tipo de prácticas.  

Ahora bien, al no existir un procedimiento previo como sí lo hay en otras jurisdicciones, la 

Comisión queda impotente frente a las concentraciones que tengan elementos de extranjería, 

por lo tanto verá mucha dificultad para coordinar con otras agencias que analicen de manera 

previa la concentración. 

El siguiente capítulo, relativo a la cooperación internacional entre agencias de competencia, 

gobiernos y entidades no oficiales, desarrollará la forma a través de la cual la Comisión puede 
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sostener un procedimiento en el cual se requiera la intervención, acción o traspaso de 

información de una entidad, pública o privada, que se encuentre fuera del país.  
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CAPÍTULO TERCERO. LAS CONCENTRACIONES EXTRANJERAS DE AGENTES 

ECONÓMICOS Y LAS POSIBILIDADES REALES DE MITIGAR EL EFECTO 

ANTICOMPETITIVO.  

a. Introducción al Capítulo 

Los primeros dos capítulos del presente trabajo lidian con la normativa vigente y existente 

en relación con la definición de concentración de agentes económicos, sus modalidades y 

efectos anticompetitivos y las posibles investigaciones y/o actos que puede llevar a cabo la 

Comisión para Promover la Competencia para prevenir o sancionar las concentraciones. 

Sin embargo, lo anterior  no aborda las posibilidades que tiene la COPROCOM para lidiar 

con asuntos en los cuales exista un grado de extranjería, siendo necesario recurrir a entidades 

públicas o privadas que se encuentren en el extranjero para cumplir con los objetivos de la 

normativa.  

Este capítulo pretende contestar dicha interrogante analizando las facultades que tiene, o 

puede llegar a tener la COPROCOM, para mitigar efectivamente los efectos anticompetitivos 

que tienen las concentraciones extranjeras en las cuales se requiera de la actuación de 

entidades no situadas en el país.   

b. Razones de estudio 

La globalización como “fenómeno complejo y polifacético que comporta una intensa 

interacción política, social y económica,  a escala nacional e internacional
175

”, así definido 

por Pascal Lamy (2008), Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

es la principal razón del presente estudio. 

El comercio internacional es parte esencial de la globalización
176

. Consecuentemente la 

competencia trasciende a un solo país, así como la “normativa” que regula dichas situaciones. 
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Ejemplos claros de esto son la presencia de la Coca Cola en más de 200 países
177

 y de 

McDonald’s en más de 118
178

.  

Ahora bien, la globalización y el comercio internacional llevan consigo la competencia entre 

agentes económicos, no sólo en mercados meramente nacionales, sino también en los 

regionales y mundiales, por lo que “las reglas de competencia – incluido el control de 

concentraciones – son una herramienta vital de las autoridades públicas para crear las mejores 

condiciones posibles para que las firmas hagan sus negocios y para ayudar al crecimiento de 

la economía
179

”.  

Sin embargo, ante esto surgen las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las herramientas que 

tiene un país como Costa Rica para crear las mejores condiciones posibles en un mercado 

globalizado? ¿Es suficiente el control posterior de concentraciones, actualmente vigente, para 

prevenir el objeto o efecto anticompetitivo de una concentración que suceda en un mercado 

internacionalizado? 

Antes de contestar dichas preguntas, debe tenerse claro que “en general, las leyes que aplican 

a los mercados globales no son en sí mismas globales – o inclusive transnacionales. Más 

bien, las leyes de estados individuales gobiernan los mercados globales
180

”. En el capítulo 

anterior se evidencian las falencias de la normativa costarricense. Sin embargo, ahora se 

procede a ahondar en las posibilidades internacionales existentes para el país a efectos de 

prevenir o sancionar las concentraciones que se hayan realizado en un mercado internacional 

y que tengan o puedan tener efectos anticompetitivos en el país.  

c. Sobre la normativa aplicable, la cooperación internacional y el presente capítulo.  
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Este capítulo estudiará las diferentes formas de interacción dentro del derecho internacional a 

las cuales Costa Rica se encuentre suscrita. Igualmente se analizarán los acuerdos específicos 

con las agencias de competencia de la región a efectos de determinar la posibilidad de mitigar 

los efectos anticompetitivos de las concentraciones, y por último estudiarán las 

comunicaciones informales que puedan existir entre éstas y las instituciones no oficiales ni 

gubernamentales que puedan interferir en la actividad de las mismas.  

Para ello debe primeramente entenderse que en los últimos años la tendencia mundial ha sido 

hacia la cooperación bilateral entre autoridades de competencia, buscando “cubrir todas las 

situaciones en las que las autoridades de competencia de dos jurisdicciones pueden coordinar 

sus actividades, cooperar en varias vías para mejorar sus respectivos esfuerzos en la ejecución 

y procurar eliminar cualquier riesgo de conflictos en sus líneas de trabajo
181

. 

Dicha cooperación se puede dar de múltiples formas, sea a través de los tratados 

internacionales multilaterales o bilaterales, como tratados de libre comercio o acuerdos de 

asociación, en los cuales las partes se obligan a coordinar y colaborar entre ellos; sea en la 

investigación, el diseño e implementación de medidas y asistencia técnica, o bien a través de 

relaciones informales entre las mismas.  

La doctrina estipula tres tipos de relaciones de cooperación: negativas, positivas o de facto
182

. 

Bajo el primer tipo, las partes se muestran un respeto mutuo, moderación y autodisciplina; en 

este tipo de acuerdos una de las partes acuerda tomar en consideración los intereses de 

importancia para la otra parte y de notificarla cuando sus actividades puedan rosar con esos 

intereses importantes. 

Por su parte, en la cooperación positiva se requiere que las partes tomen actos específicos 

para lograr la cooperación y ofrecer asistencia recíproca. Estas acciones positivas incluyen, 

generalmente, una renuncia de una de las partes a favor de la otra, la cual estaría en una mejor 

situación para conducir una investigación en un caso específico. Por último, las relaciones de 
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cooperación denominadas de facto suceden en ausencia de acuerdos formales de cooperación, 

pero con la existencia de un principio de actuación positiva
183

.  

El mayor problema que tienen las relaciones de cooperación es la evidente necesidad de que 

exista un interés de un país en el otro, en el caso de temas de competencia y según se verá, los 

gobiernos están más interesados en negociar aspectos de cooperación negativa que positiva, 

pues la cesión de derechos de investigación y sanción no siempre es bien recibida 

políticamente.  

En el caso particular de Costa Rica, el interés podría residir en las relaciones existentes con 

mercados similares, por ejemplo el caso de Centroamérica; sin embargo conllevaría más 

dificultad buscar este tipo de acuerdos con países desarrollados como Estados Unidos y la 

Unión Europea, puesto que no existe mucho interés al respecto. Ejemplo claro de esto es la 

inexistencia de acuerdos concretos de cooperación en esta materia, según se analizará con 

posterioridad.  

Los primeros dos tipos de cooperación (positiva o negativa) serán analizados a través del 

estudio de los órganos universales en materia de comercio que hayan abarcado el tema de 

competencia, tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación entre Costa Rica y otros 

países, principalmente con Canadá y la Unión Europea y a través de los acuerdos bilaterales 

existentes entre las agencias centroamericanas que se encuentran vigentes. Asimismo, la 

relación de cooperación de facto se verá por medio de los canales informales de 

comunicación entre agencias. 

SECCIÓN PRIMERA. Tratados internacionales de carácter general multilateral 

Los tratados internacionales tienen carácter general multilateral cuando conciernen a normas 

generales de derecho internacional y tocan asuntos de interés general para los Estados como 

un todo
184

. En ese sentido, aunque no existe un tratado general vigente y ratificado por los 

diferentes Estados del orbe, sí hay antecedentes de lo que podría ser un Tratado Internacional 

sobre Competencia, como se explica a continuación.  
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a. Antecedentes de regulación internacional “La Carta de la Habana para una Organización Internacional 

de Comercio” 

La carta de la Habana fue el texto adoptado por las diferentes naciones que participaron en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo
185

, el cual contenía un 

capítulo específico sobre prácticas comerciales restrictivas, que en el artículo 46 literalmente 

establecía lo siguiente:  

Cada Miembro tomará medidas apropiadas y cooperará con la Organización para 

evitar, por parte de empresas comerciales privadas o públicas, prácticas comerciales 

que en el comercio internacional restrinjan la competencia, limiten el acceso a los 

mercados o favorezcan el control monopolista en todos los casos en que tales prácticas 

produzcan efectos perjudiciales en la expansión de la producción o del comercio y 

entorpezcan la realización de cualquiera de los demás objetivos enunciados en el 

Artículo 1
186

. 

Asimismo, incluía entre otras prácticas, las siguientes: fijación de precios, términos o 

condiciones en las transacciones con respecto a la compra, venta o arriendo, exclusión de 

empresas y la repartición, división del mercado o cualquier práctica similar que la 

Organización pudiera calificar de práctica comercial restrictiva
187

.  

Dicho capítulo establecía asimismo en sus artículos 47 y 48 procedimientos de consulta e 

investigación cuando existiera o pudiera existir una práctica comercial, pública o privada, que 

produzca o esté a punto de producir el efecto antes descrito
188

.  

Este capítulo “pudo haber creado un derecho global de competencia y un mecanismo 

institucional para implementarlo, sin embargo los eventos políticos acaecieron y el proyecto 

fue abandonado y olvidado hasta los años 90
189

”, en cuanto a Competencia se trata, puesto 

que posteriormente fue utilizado para la creación del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés).  
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b. Organización Mundial del Comercio 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) decidió en 1996, en la Conferencia 

Ministerial de Singapur “establecer un grupo de trabajo encargado de estudiar las cuestiones 

que planteen los Miembros acerca de la interacción entre comercio y política de competencia, 

incluidas las prácticas anticompetitivas, con vistas a identificar cualesquiera áreas que puedan 

merecer ulterior atención en el marco de la OMC
190

”.  

Posteriormente, en la Conferencia Ministerial de Doha de la OMC (2001) “los Ministros 

reconocieron los argumentos en favor de un marco multilateral destinado a mejorar la 

contribución de la política de competencia al comercio internacional y al desarrollo, y la 

necesidad de potenciar la asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera
191

”, por 

lo que encomendaron al grupo de trabajo la aclaración de “principios fundamentales, como la 

transparencia, la no discriminación y la equidad procesal, disposiciones sobre los cárteles 

intrínsecamente nocivos, modalidades de cooperación voluntaria, y apoyo para el 

fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de la competencia en los países en 

desarrollo mediante la creación de capacidad
192

”. 

Sin embargo, en el año 2004 el Consejo General de la OMC adoptó una decisión que terminó 

con el grupo de trabajo, cuyo texto estipula: “el Consejo acuerda que estos temas no formarán 

parte del Programa de Trabajo establecido en dicha Declaración y por consiguiente durante la 

Ronda de Doha no se llevarán a cabo en la OMC trabajos encaminados a la celebración de 

negociaciones sobre ninguno de estos temas
193

”. 

Fue así como el apartado de competencia dentro de la Organización Mundial del Comercio 

fue cerrado por las autoridades de dicho organismo y al día de hoy no se cuenta con mayores 

avances al respecto.  

                                                 
190

 Declaración Ministerial de Singapur, disponible electrónicamente en: 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min96_s/wtodec_s.htm#investment_competition a octubre 

2011. 
191

 Historia de la Organización Mundial del Comercio, disponible electrónicamente en: 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/comp_s/history_s.htm#singapore a octubre de 2011.  
192

 Declaración Ministerial de Doha, disponible electrónicamente en: 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm#interaction. A Octubre de 2011.  
193

 Consejo General de la Organización Mundial del Comercio. Decisión del 1 de Agosto de 2004. WT/L/579 

. Disponible electrónicamente en: 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/draft_text_gc_dg_31july04_s.htm a octubre de 2011.  

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/comp_s/history_s.htm#singapore
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min96_s/wtodec_s.htm#investment_competition
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/draft_text_gc_dg_31july04_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm#interaction


 76 

c. OECD. Recomendaciones, lineamientos, mejores prácticas y guías como principios aplicables en sedes 

nacionales y foros internacionales.  

La organización para la cooperación y el desarrollo económico (OECD por sus siglas en 

inglés) es un foro mundial en el cual sus miembros se reúnen para identificar problemas, 

discutirlos, analizarlos y promover acciones para resolverlos
194

.  

La organización no está relacionada con la Competencia, pero con el transcurso de los años 

ha jugado un rol importante en dicho campo, principalmente asistiendo a otros países y a sus 

agencias de competencia para que alcancen una ejecución eficiente y efectiva de sus 

normativas de competencia
195

.  

Bajo esta lógica existe el Comité de Competencia que principalmente se encarga de promover 

el común entendimiento y la cooperación entre las autoridades de competencia. Éste ha 

creado diversos estudios como lineamientos, mejores prácticas, principios y 

recomendaciones, entre otros, que han tenido un impacto positivo en la competencia global, 

lo cual ha sido de suma utilidad para los gobiernos (miembros de la organización o no), que 

utilizan los resultados de dichos estudios y recomendaciones como fuentes de confianza en el 

campo
196

.  

En el caso específico de concentraciones, la OECD y su Comité de Competencia han emitido 

diversas recomendaciones y mejores prácticas, dentro de las cuales se destacan las 

Recomendaciones de la OECD sobre la revisión de Concentraciones (2005), Concentraciones 

Verticales (2008), Remedios de Concentraciones (2003) y la Notificación de concentraciones 

transnacionales (1999)
197

, así como las regulaciones generales que ha emitido en materia de 

competencia
198

.  
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En el caso de las recomendaciones sobre la revisión de las concentraciones
199

, se reconoce 

que el crecimiento del mercado y de las legislaciones de competencia en el mundo 

incrementa el número de concentraciones que se encuentran sujetas a la revisión de las 

mismas en múltiples jurisdicciones. Asimismo reconoce que la cooperación y coordinación 

entre las autoridades de competencia pueden mejorar la eficiencia y la efectividad de la 

revisión de concentraciones, lograr consistencia o al menos resultados no conflictivos y la 

reducción de costos.  

Es por ello que el Comité de Competencia de la OECD recomendó en cuanto a los 

procedimientos de notificación y revisión de concentraciones lo siguiente:  

1. Que deben ser efectivas, eficientes y oportunas, para lo cual las agencias deben 

poder obtener suficiente información, evadir cargas y costos innecesarios para las 

partes y emitir las resoluciones en plazos determinables y razonables.  

2. Los países deben asegurarse que las reglas, políticas, prácticas y procedimientos 

relacionados con la revisión de concentraciones sean transparentes y se encuentren 

disponibles públicamente. 

3. La normativa de concentraciones debe asegurar la igualdad procedimental para las 

empresas que se van a concentrar, incluyendo la oportunidad para las partes de 

obtener suficiente información y de manera oportuna con respecto a la 

preocupación en cuanto a los efectos en la competencia de la concentración, la 

oportunidad significativa para responder a dichas preocupaciones y el derecho de 

buscar la revisión judicial.  

4. Las partes a concentrarse deben tener la oportunidad de consultar con las 

autoridades de competencia en momentos cruciales de la investigación con 

respecto a cualquier problema legal o práctico que pueda surgir durante la misma.  

5. Los terceros que tengan un interés legítimo en la concentración bajo investigación, 

deben tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista durante el proceso de 

revisión de concentración.  
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6. Las leyes de concentraciones deben darle un trato no menos favorable a las firmas 

extranjeras que a las firmas domésticas en igualdad de circunstancias.  

7. Los procesos de revisión de concentraciones deben proveer la protección de los 

secretos comerciales y de otras informaciones tratadas como confidenciales bajo 

las leyes de la jurisdicción que revisa la concentración, y que sean obtenidas de 

cualquier fuente y en cualquier momento del proceso
200

.  

La gran mayoría de estas recomendaciones se siguen en la legislación costarricense y 

centroamericana, así como regional y mundial; empero, en casos como el de Guatemala 

donde no existe legislación de competencia, difícilmente se pueden seguir dichas 

recomendaciones, aun cuando de suceder una relación internacional podrían utilizarse como 

principios informadores de la legislación.  

Por otro lado, la misma recomendación estimó que las autoridades de competencia deben 

tener poder suficiente para conducir eficiente y efectivamente la revisión de concentraciones, 

y para coordinar y cooperar con otras agencias de competencia en la revisión de 

concentraciones transnacionales. En relación con la coordinación y cooperación 

específicamente, se estipuló: 

1. Los países miembros deben tratar de cooperar y coordinar sus revisiones de 

concentraciones transnacionales en los casos apropiados. Al aplicar la normativa de 

concentraciones deben tener como objetivo la resolución de los problemas domésticos 

de competencia y deben tratar de evitar inconsistencias con los remedios dados en 

otras jurisdicciones.  

2. Los países miembros deben tratar de facilitar la efectiva cooperación y coordinación 

de la revisión de concentraciones y considerar acciones, incluidas la legislación 

nacional así como los acuerdos bilaterales y multilaterales u otros instrumentos, a 

través de los cuales se puedan eliminar o reducir los impedimentos a la cooperación y 

coordinación.  
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3. Los países miembros deben animar a las partes a que se concentren a facilitar la 

coordinación entre las agencias de competencia, especialmente con respecto a los 

tiempos de notificación y las previsiones de renuncias voluntarias a sus derechos de 

confidencialidad, sin inferir conclusiones negativas de las partes que decidan no 

hacerlo.  

4. Los países miembros deben establecer salvaguardias concernientes al tratamiento de 

la información confidencial obtenida de otras autoridades de competencia.  

El Comité de Competencia ha discutido sobre diferentes problemas que aquejan la 

competencia, entre ellos las medidas a interponer en el caso de la notificación de 

concentraciones
201

, o los estándares en la revisión de concentraciones
202

, que generan bases 

que pueden ser utilizadas para la realización de normativa nacional o internacional.  

En ese sentido, un ejemplo claro es que durante la mesa redonda sobre estándares en la 

revisión de concentraciones se arribó a la conclusión de que la diferenciación entre la 

utilización del criterio de dominancia y el criterio del daño sustancial en la competencia (SLC 

Test por sus siglas en inglés) para la determinación de la anti competitividad de una 

concentración, no obstaculiza la cooperación internacional. Sin embargo la utilización del 

mismo criterio simplifica la cooperación, porque brinda a las agencias de competencia el 

mismo marco de referencia, permitiéndoles concentrarse en las similitudes más que en las 

diferencias
203

.  

Igualmente, con respecto a las medidas a tomar en los casos de concentraciones 

transnacionales, se adujo en su momento que “las autoridades de competencia han encontrado 

particularmente importante coordinar los esfuerzos al diseñar e implementar medidas, al igual 

que considerar las preocupaciones de cada uno cuando la problemática en los mercados, y la 

competencia, es diferente en los países que revisan la concentración. Para ser totalmente 
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 OECD. DAF/COMP (2009) 21. Standard For Merger Review. Disponible electrónicamente en 
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efectivo, la cooperación y coordinación deben cubrir tanto el proceso de diseño como la 

implementación de las medidas
204

”. 

Es de importancia tomar en consideración que las mesas redondas, los lineamientos, las 

recomendaciones, entre otros documentos generados en el seno de esta organización 

presentan en muchas ocasiones las opiniones, normativas y ejemplos de la práctica de varios 

de sus países miembros, lo cual, siguiendo los principios de cooperación y coordinación de la 

misma organización, pueden llegar a formar la base para la negociación y realización de 

acuerdos en la vía internacional, regional o bilateral e inclusive para la aplicación directa de 

éstas, en los momentos de generación legislativa o aplicación normativa, con respecto a los 

diversos asuntos relacionados a la revisión de concentraciones.  

d. Conferencia de Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

La Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus 

siglas en inglés) es una organización creada bajo las Naciones Unidas, y tiene tres funciones 

principales: a) actuar como foro de deliberación intergubernamental, b) llevar a cabo 

investigaciones, analizar políticas y reunir datos para deliberaciones entre expertos y 

representantes de los gobiernos y c) ofrecer asistencia técnica adaptada a las necesidades 

específicas de los países en desarrollo y cooperar cuando es necesario con otras 

organizaciones y países donantes en la prestación de asistencia técnica
205

.  

Dentro de dichas funciones la UNCTAD estableció el programa de Derecho y Política de 

Competencia, a través del cual ofrece a las autoridades que se ocupan de la competencia en 

los países en desarrollo y en las economías en transición, un foro intergubernamental 

centrado en el desarrollo para tratar cuestiones prácticas relativas al derecho y la política de la 

competencia
206

. 

Asimismo, la Conferencia acoge al Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y 

Política de la Competencia, para celebrar consultas sobre cuestiones relativas a la 
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competencia que preocupan a los Estados miembros, así como para mantener intercambios 

informales de experiencias y mejores prácticas, lo que incluye un examen voluntario entre 

homólogos del derecho y la política de la competencia. 

Por último, es depositaria de “legislaciones internacionales” en materia de competencia, de la 

Ley modelo sobre la competencia y del Conjunto de Principios y Normas sobre Competencia 

de las Naciones Unidas
207

. 

En cuanto a la ley modelo se puede decir que “fue adoptado para proveer a los países con una 

fuente de referencia para la realización o modificación de sus normativas de competencia
208

”, 

sin embargo no se reconoce como el mejor trabajo de la UNCTAD, lo cual se reserva para los 

principios de competencia.  

i. Conjunto de Principios y Normas sobre Competencia de las Naciones Unidas.  

Este conjunto fue aprobado a través de la resolución número 35/63 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 5 de diciembre de 1980
209

 y ha sido en mayor o menor medida el 

proyecto más notable que ha desarrollado la UNCTAD
210

, cuya descripción oficial es la de 

“proveer reglas equitativas para el control de las prácticas anticompetitivas, reconocer el 

desarrollo de la dimensión del Derecho y la Política de Competencia y  proveer un marco 

para la operación y el intercambio internacional de mejores prácticas
211

”.  

El preámbulo de los principios estipula que la Conferencia se convenció de que “es necesario 

que, en los planos nacional, regional e internacional, los países adopten medidas que se 

refuercen mutuamente para eliminar o contrarrestar de modo eficaz las prácticas comerciales 

restrictivas, incluidas las de las empresas transnacionales, que repercuten en forma 
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desfavorable sobre el comercio internacional, particularmente el de los países en 

desarrollo
212

”. 

A su vez, entre sus objetivos se encuentra la búsqueda de una mayor eficiencia en el 

comercio internacional y el desarrollo,  a través de la creación, el fomento y la protección de 

la competencia; el control de la concentración del capital, o del poder económico, o de ambas 

cosas; y el fomento de las innovaciones.  

Los principios generales enumerados del 1 al 5 en el Conjunto de Principios buscan la 

cooperación y coordinación internacional-intergubernamental para contrarrestar las prácticas 

comerciales restrictivas, facilitar el intercambio y la difusión de información entre los 

gobiernos sobre estas prácticas, buscar la forma de facilitar los medios para realizar consultas 

multilaterales, y establecen que su interpretación no puede justificar prácticas comerciales 

restrictivas bajo ninguna circunstancia.  

En cuanto a los principios y normas que deben seguir los Estados en los ámbitos nacional, 

regional y subregional, estipuló que “los Estados deben fundar su legislación 

primordialmente en el principio de eliminar o contrarrestar eficazmente lo actos o el 

comportamiento de las empresas que, mediante el abuso o la adquisición de una posición 

dominante en el mercado, limiten el acceso a los mercados o de otro medio restrinjan 

indebidamente la competencia y tengan o puedan tener efectos desfavorables sobre su 

comercio o su desarrollo económico, o que, mediante acuerdos o arreglos, formales o no 

formales, escritos o no escritos, entre las empresas tengan las mismas repercusiones”.  

Además, determina como principio la necesidad de procurar adoptar las medidas correctivas 

o preventivas adecuadas; debe tratarse la información confidencial con las garantías 

razonables; deben instituirse procedimientos o mejorar los existentes para obtener la 

información necesaria de las empresas para el control eficaz de las prácticas restrictivas, así 

como establecer a nivel regional y subregional los mecanismos  para promover el intercambio 

de información sobre las prácticas y sobre la aplicación de las leyes y políticas nacionales, así 

como compartir experiencias y brindar asistencia técnica.  

                                                 
212
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En la misma línea de ideas es importante analizar la sección F del conjunto de principios, que 

estipula en su punto cuarto la posibilidad de realizar consultas entre Estados sobre algún 

problema relativo al control de prácticas comerciales restrictivas. Literalmente estipula que:  

“Cuando un Estado, particularmente en el caso de un país en desarrollo, 

considere procedente celebrar con otro Estado u otros Estados consultas sobre 

un problema relativo al control de las prácticas comerciales restrictivas, podrá 

pedir una consulta con esos Estados a fin de hallar una solución mutuamente 

aceptable; cuando haya de celebrarse una consulta, los Estados participantes 

podrán pedir al Secretario General de la UNCTAD que proporcione a tal efecto 

servicios de conferencia mutuamente convenidos
213

”.  

Al término de la realización de las consultas, a lo cual los Estados deben prestarle atención, 

éstos pueden preparar, incluso con la asistencia de la UNCTAD, un informe conjunto sobre 

las consultas y sus resultados.  

Si bien es cierto estas consultas no se han implementado en un caso específico, son de 

importancia como herramientas para la eventual solución de alguna controversia en 

particular, o bien para la cooperación internacional. Sin embargo, la inexistencia de un caso 

específico impide el análisis del alcance que podría tener la utilización de éste procedimiento 

o sus implicaciones.  

Estos principios, al igual que los documentos de la OECD, no forman normativa 

internacional ni tampoco son vinculantes para los Estados, aun cuando existen perspectivas 

que podrían formar una costumbre internacional
214

. No obstante, éstos son funcionales a la 

hora de determinar guías de actuación por parte de los agentes gubernamentales e inclusive 

empresariales. Igualmente, podrían servir para la eventual resolución de controversias a 

través del procedimiento de consulta, ya que en todo caso informan las legislaciones y los 

sistemas de control de concentraciones; empero, bajo ninguna circunstancia obliga a un 

Estado frente a otro a actuar de una determinada forma.   
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SECCIÓN SEGUNDA. Sistema de Integración Centroamericana.  

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es el marco institucional de la Integración 

Regional de Centroamérica. “Se diseñó tomando en cuenta las experiencias anteriores para la 

unificación de la región, así como las lecciones legadas por los hechos históricos de la región, 

tales como las crisis políticas y los conflictos armados. Con base en lo anterior, y sumadas las 

transformaciones constitucionales internas y la existencia de regímenes democráticos en 

Centroamérica, se estableció su objetivo fundamental, el cual es la realización de la 

integración de Centroamérica, para constituirla en una Región de Paz, Libertad, Democracia 

y Desarrollo, sustentada firmemente en el respeto, tutela y promoción de los derechos 

humanos
215

”. 

Dicho sistema fue creado por el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de 

los Estados Centroamericanos, cuyos artículos 3.d, 3.e y 3.f. establecen como propósito entre 

otros: “lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica, alcanzar una unión 

económica, y fortalecer la región como bloque económico
216

”. 

El Sistema tiene diferentes órganos, entre ellos la Reunión de Presidentes, el Consejo de 

Ministros, el Comité Ejecutivo, la Secretaría General, la Reunión de Vicepresidentes, el 

Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la Corte Centroamericana de Justicia y el 

Comité Consultivo. Sin embargo, Costa Rica al día de hoy no ha suscrito los tratados del 

PARLACEN ni de la Corte, por lo que su normativa o sus resoluciones no aplican para el 

país.  

Ahora bien, el artículo 18 de dicho tratado estipula que “es competencia del Consejo de los 

Ministros Responsables de la Integración Económica y Desarrollo Regional, ejecutar las 

decisiones de la Reunión de Presidentes en materia de integración económica e impulsar la 

política económica integracionista en la región”.  
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Asimismo, el Comité Ejecutivo (CE-SICA) y la Secretaría General (SG-SICA) son los entes 

permanentes y encargados de ejecutar las decisiones de los órganos superiores. No obstante, 

ninguno de éstos tiene una política específica o determinada, ni tampoco un proyecto 

específico en materia de promoción y protección de competencia.  

a. Subsistema de Integración Económica Centroamericana 

El  Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, establece que 

el principal objetivo del Subsistema de Integración Económica es: 

Alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países 

centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el crecimiento de 

todos los países miembros, mediante un proceso que permita la transformación y 

modernización de sus estructuras productivas, sociales y tecnológicas, eleve la 

competitividad y logre una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la 

economía internacional
217

. 

El artículo 25 del mismo cuerpo normativo determina que “en el sector comercio, los Estados 

Parte convienen en adoptar disposiciones comunes para evitar las actividades monopólicas y 

promover la libre competencia en los países de la región”.  

Dentro del Sistema, el Consejo de Ministros tiene bajo su competencia los asuntos de la 

integración económica y tendrá a su cargo la coordinación, armonización, convergencia o 

unificación de las políticas económicas de los países; así lo dispone el artículo 38 del mismo 

estatuto.  

Igualmente, se conforma la Secretaría de Integración Económica Centroamericana como un 

subsistema, y es “un órgano técnico regional, constituido como persona jurídica, cuya 

función principal consiste en asistir técnica y administrativamente al proceso de integración 

económica centroamericana. Las áreas básicas en las que se desarrolla la Secretaría son el 
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avance en la Unión Aduanera y la inserción de la región en la economía y el comercio 

mundiales
218

”.  

El artículo 44 del Protocolo estipula las facultades de la SIECA, las cuales son: a) Velar a 

nivel regional por la correcta aplicación del Protocolo y demás instrumentos jurídicos de la 

integración económica regional y la ejecución de las decisiones de los órganos del 

Subsistema Económico, y b) realizar los trabajos y estudios que los órganos del Subsistema 

Económico le encomienden. Tendrá, además, las funciones que le asignen el Consejo de 

Ministros de Integración Económica o su Comité Ejecutivo. En materia de Integración 

Económica, tendrá capacidad de propuesta. 

Es en este foro en el cual surge, a la luz de la Reunión de Viceministros de Integración 

Económica, el Grupo de Trabajo de Política de Competencia de Integración Económica 

Centroamericana, “el cual trabaja en el fortalecimiento de una política de competencia 

regional, así como en actividades tendentes a favorecer una cultura de competencia en la 

Región y en cada uno de los países
219

”. 

 Dicho grupo emitió en el 2007 una declaración
220

, en el marco del primer foro 

centroamericano de política de competencia, en la que indica que tiene como objetivos: 

i. Incrementar, optimizar la actuación y lograr el cumplimiento de las funciones 

de las autoridades de competencia en la prevención, detección y persecución 

de prácticas anticompetitivas que puedan presentarse en el comercio regional.  

ii. Promover la cooperación internacional a nivel regional que permita el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales, y 

iii. Fomentar la cultura de competencia en la región centroamericana.  

                                                 
218
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De la misma forma y en el mismo acto indica que es necesario “destacar la importancia de la 

política de competencia como un componente fundamental en el marco de políticas comunes 

del proceso de integración centroamericana, que contribuye al desarrollo económico y social 

de la región”.  

En términos generales, este proyecto dentro del SIECA “está diseñado para contribuir al 

incremento de la cultura de competencia en la región centroamericana por medio del 

intercambio de conocimientos y experiencias entre los países centroamericanos, la 

cooperación tanto entre los países de la región como con aquellos de afuera que posean 

mayor desarrollo en temas de competencia
221

”. Sin embargo, al día de hoy no se denota que 

se hayan realizado grandes cambios en el seno de dicho grupo, mucho menos en cuanto a los 

aspectos de concentraciones económicas o cooperación internacional.  

Por su parte, el panorama centroamericano es complejo, en el tanto que Guatemala no tiene 

normativa de competencia, la costarricense no cuenta con notificación previa, y las de 

Nicaragua, El Salvador y Honduras que sí la tienen son recientes, por lo que políticamente no 

ha sido el momento oportuno para tener una política conjunta dentro del Sistema de 

Integración.  

 SECCIÓN TERCERA. Tratados o acuerdos internacionales bilaterales  

Bajo la misma línea de ideas, la cooperación internacional también es posible a través de 

tratados internacionales bilaterales o bien a través de acuerdos de cooperación propiamente 

entre países, ministerios o agencias.  

Para el caso de Costa Rica se cuenta con diversos instrumentos que pueden utilizarse como 

medio para cooperar con otros países, aunque dada la inexistencia de casos específicos en los 

cuales esto haya sucedido, se desconoce en realidad el alcance que éstos puedan tener.  

Asimismo, las limitaciones constitucionales y legales hacen que determinados instrumentos 

sean ineficaces en la prevención y/o sanción de las conductas anticompetitivas y 

concentraciones que sucedan dentro de un mercado globalizado y en las cuales se requiera de 

la cooperación internacional.  
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Ahora bien, en virtud del espíritu comparativo del presente estudio, los siguientes incisos 

analizan el Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos de América y la Unión 

Europea como marco de referencia ideal para las relaciones entre agencias de competencia, 

para posteriormente analizar los acuerdos suscritos por Costa Rica.  

a. Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea 

Las relaciones de cooperación entre la Comisión de las Comunidades Europeas y los Estados 

Unidos de América se basan en dos acuerdos de cooperación firmados en Setiembre de 1991 

y en Junio de 1998
222

.  

El primero de ellos
223

 estipula en su primer artículo que el propósito del acuerdo es promover 

la cooperación y la coordinación, limitando así la posibilidad o el impacto de diferencias en la 

aplicación de sus normativas de competencias en sus países. 

Primeramente se estipula una obligación o compromiso de notificación, en lo que interesa 

frente a situaciones de concentraciones o adquisiciones en las que una de las compañías en la 

transacción sea nacional o se encuentre organizada o incorporada bajo las normas de una de 

las partes; igualmente en los casos en que se involucren medidas que deban ser adoptadas en 

el territorio de uno de los países parte.  

De la misma forma, los artículos 3 y 4 del Acuerdo contienen estipulaciones relevantes con 

respecto al  intercambio de información no confidencial, sobre políticas en la aplicación de la 

normativa y experiencia de las autoridades correspondientes, así como la cooperación y la 

coordinación en asistencia y realización de actos de aplicación normativa cuando ambas 

partes tengan interés en un asunto en específico.  

Sin embargo, es el artículo 5 el que tiene mayor importancia con respecto a la posibilidad de 

exigir conductas específicas de una parte frente a la otra, es así como el inciso segundo de 

dicho artículo estipula que “si una parte considera que actividades anticompetitivas llevadas a 

cabo en el territorio de la otra parte están afectando sus intereses, la primera puede notificar a 

la otra y solicitarle que las autoridades de competencia inicien las actividades apropiadas de 
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aplicación normativa”; empero, quedará a voluntad de la parte notificar si se inicia o no una 

investigación al respecto.  

Por su parte, el acuerdo de Junio de 1998
224

 viene a complementar e interpretar el de 1991 e 

introduce una cláusula específica con el compromiso positivo de solicitar a la otra la 

investigación, y si  se justifica, remediar las actividades anticompetitivas de acuerdo a la 

normativa de la parte a la que se le solicita la intervención.  

Por definición del artículo primero de dicho acuerdo, éste aplica en los casos en que una parte 

le demuestre a la otra que existen razones suficientes para creer que se dan actividades 

anticompetitivas en el territorio de una de las fracciones, que puedan perjudicar o estén 

afectando los intereses de la otra y que dichos comportamientos son contrarios a la normativa 

del país en el que ocurren.  

Aunque lo anterior no aplica directamente en los casos de concentraciones, ambos  países 

cuentan con la notificación previa y las compañías por ende tienen la obligación de informar, 

y es de suma utilidad en casos en los que se necesite coordinar el diseño o la implementación 

de las medidas para la salvaguardia de la competencia o intercambiar información no 

confidencial entre las partes que sea de importancia para el proceso de notificación.  

En la experiencia, y de importancia, casos como Exxon/Mobill, Allied Signal/Honeywell
225

 en 

1999 y AstraZeneca/Novartis en el 2000, han sido casos en los que se ha coordinado entre los 

países en cuanto a la definición de los mercados relevantes y la idoneidad de las medidas de 

estructura propuestas por las partes que se iban a concentrar
226

.  

En todo caso, entre las agencias de Competencia, sea la Comisión Federal de Comercio, el 

Departamento de Justicia y el Director General de Competencia de la Comisión Europea, 

                                                 
224

 El acuerdo se encuentra disponible electrónicamente en: 

http://www.justice.gov/atr/public/international/docs/1781.htm a noviembre de 2011.  
225

 Estados Unidos v. Allied Signal Inc., y Honeywell Inc., No. 99-2959, 2000 disponible electrónicamente 

en: http://www.justice.gov/atr/cases/f223300/223391.htm a noviembre de 2011 y Allied Signal/Honeywell 

Caso No. Comp/m.1601 (1 de Diciembre de 1999) (Comisión Europea) disponible electrónicamente en: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1601_es.pdf a noviembre de 2011.   
226

 Dabbah, M. M. (2010). International Comparative Competition Law (1 ed.). Cambridge, United Kingdom: 

Cambridge University Press. Pág. 513.  

http://www.justice.gov/atr/public/international/docs/1781.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1601_es.pdf
http://www.justice.gov/atr/cases/f223300/223391.htm
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adoptaron el 14 de octubre del 2011 una actualización al conjunto de mejores prácticas para 

coordinar la revisión de concentraciones
227

 entre ellas.  

Este conjunto de mejores prácticas estipula las formas a través de las cuales las agencias de 

competencia van a coordinar sus investigaciones además de indicar cuál es la mejor manera 

de hacerlo, insistiendo en el reconocimiento de las diferencias entre las jurisdicciones pero 

con la abierta necesidad de coordinar sus actuaciones
228

.  

En cuanto a las medidas se debe mencionar el reconocimiento que hacen con respecto a que 

“aun cuando el mercado geográfico esté limitado a una sola jurisdicción, o el mercado de 

producto o los efectos competitivos de la concentración no sean idénticos en ambas 

jurisdicciones, los remedios ofrecidos en una jurisdicción pueden estar ligados a depender de 

(qué), o tener un efecto en las medidas ofrecidas en la otra jurisdicción
229

”. 

Incluso el mismo acuerdo menciona que las partes deberán, cuando sea apropiado y de 

acuerdo con sus obligaciones de confidencialidad, compartir los borradores de propuestas de 

medidas y participar en discusiones conjuntas con las partes, eventuales compradores y 

fiduciarios. Incluso cooperar en el diseño de los posibles remedios puede resultar en una 

única propuesta con un paquete de medidas que aborden las preocupaciones de ambas 

agencias
230

.  

b. Tratados de Libre Comercio o Acuerdos de Cooperación suscritos por Costa Rica que contienen 

normativa de Competencia.  

Una vez analizado el ideal de acuerdo de cooperación, bajo la salvaguardia de las diferencias 

existentes entre dichos países y la realidad centroamericana, se puede desprender de ellos con 

facilidad la necesidad de estipular reglas, acuerdos y protocolos procedimentales entre 

diversos países a efectos de generar una mejor aplicación de la normativa de competencia, 

principalmente con respecto a la notificación de actuaciones, el intercambio de información 

en relación a la concentración, los mercados y las políticas en el país de la investigación y el 

                                                 
227

 Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Nota de Prensa del 14 de octubre del 2011. 

Disponible electrónicamente en: http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2011/276308.htm. 
228

 UE-US Merger Working Group. Best Practices on Cooperation in Merger Investigation. Disponible 

electrónicamente en: http://www.justice.gov/atr/public/international/docs/276276.pdf a noviembre de 2011.  
229

 Ibidem. Pág. 6, Párrafo. 16. Traducción Libre.  
230

 Ibidem. Pag. 7, Párrafos 18-19. Traducción Libre.  

http://www.justice.gov/atr/public/international/docs/276276.pdf
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diseño e implementación de medidas que vengan a corregir, a priori o a posteriori los 

posibles efectos anticompetitivos.  

Costa Rica, con respecto a la coordinación y cooperación, se encuentra suscrito a múltiples 

tratados internacionales; empero tienen relación al comercio (y por definición a la 

competencia) los vigentes con los Estados Unidos de América, Canadá, Caricom, Chile, 

China, México, República Dominicana y Panamá
231

. De ellos solamente el referente a 

Canadá, tiene implicaciones en materia de competencia.  

Por otro lado, según información del COMEX se encuentran en negociación los tratados 

comerciales con la Unión Europea (AACUE), con Perú y con Singapur; de ellos solamente el 

AACUE tiene implicaciones en materia de competencia, las cuales son de difícil 

implementación por requerir las actuaciones del SIECA.  

Los siguientes apartados analizarán las implicaciones de los tratados que contienen normativa 

sobre competencia para la aplicación recíproca de cooperación y coordinación, primeramente 

frente a Canadá por ser un tratado vigente y seguidamente con la Unión Europea.  

i. Tratado de Libre Comercio con Canadá 

El capítulo XI del Tratado de Libre Comercio con Canadá estipula la política de competencia 

y configura como objetivo “asegurar que los beneficios de la liberalización comercial no se 

vean menoscabados por actividades anticompetitivas y promover la cooperación y 

coordinación entre las autoridades de competencia de las partes
232

”.  

El artículo XI.3 establece las relaciones de cooperación entre los países, y de importancia 

estipulan los párrafos 2 y 3:  

2) Cada parte notificará a la otra en relación con la aplicación de mecanismos de observancia 

que puedan afectar los intereses importantes de la otra Parte y dará plena y deferente 

                                                 
231

 Tomado de la Página web del Ministerio de Comercio Exterior, disponible en: 

http://www.comex.go.cr/Paginas/inicio.aspx a noviembre de 2011.  
232

 Quinta Parte: Política de Competencia. Capitulo XI: Política de Competencia del Tratado de libre comercio 

entre Costa Rica y Canadá, disponible electrónicamente en: 

http://www.comex.go.cr/acuerdos/canada/Texto%20del%20Acuerdo/Capitulo%20XI.pdf a noviembre de 

2011.  

http://www.comex.go.cr/acuerdos/canada/Texto%20del%20Acuerdo/Capitulo%20XI.pdf
http://www.comex.go.cr/Paginas/inicio.aspx
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consideración a las posibles formas de lograr sus necesidades de observancia sin perjudicar 

dichos intereses.  

3) La aplicación de mecanismos de observancia incluye aquella que (c) involucre fusiones o 

adquisiciones en las cuales una o más de las empresas involucradas en la transacción, o una 

empresa que controla una o más de las empresas en la transacción, está establecida u 

organizada bajo las leyes de la otra parte o alguna de sus Provincias.  

Asimismo, el documento explicativo del tratado del Ministerio de Comercio Exterior resume 

el contenido de la sección de cooperación en cuanto a que “las Partes notificarán las 

investigaciones que afecten los intereses importantes de la otra Parte, siempre y cuando se 

respete la confidencialidad y no se afecten los intereses importantes de la Parte que notifica. 

Esta obligación no conllevará a un proceso de solución de diferencias
233

”. 

Por otro lado, el acuerdo determina que las partes deberán mantener la confidencialidad de 

los documentos recibidos bajo ese carácter; manifiestan que es de interés común trabajar 

conjuntamente en iniciativas de asistencia técnica relacionadas con la política de 

competencia, así como en las medidas para proscribir actividades anticompetitivas y la 

aplicación de mecanismos de observancia.  

Sin embargo, no establece procedimientos o medios para coordinar conjuntamente el diseño 

de medidas preventivas, intercambio de información o efectos de la notificación, más allá de 

un simple compromiso, de cooperación negativa
234

, de comunicarse la realización de alguna 

gestión que pueda interesar a la otra, con la obligación de tomar en consideración los 

intereses recíprocos.  

Ahora bien, tomando en consideración la limitada cantidad de casos estudiados por la 

Comisión en el tema de concentraciones
235

 y además, según lo informado por la Unidad 
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 Ministerio de Comercio Exterior. Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y el 

Gobierno de Canadá: Documento Explicativo. 1ª Edición. San José, Costa Rica. Comex. 2001. Disponible 

electrónicamente en: http://www.comex.go.cr/acuerdos/canada/Documents/Explicativo_Canada.pdf  a 

noviembre de 2011. Pág. 55.  
234

 Al respecto de los Tipos de Cooperación ver la introducción al capítulo: “respecto de la normativa 

aplicable, la cooperación internacional y éste capítulo”. Op. Cit. Pág. 64. 
235

 Ver Anexos 1 y 2.  

http://www.comex.go.cr/acuerdos/canada/Documents/Explicativo_Canada.pdf
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Técnica de Apoyo a la Comisión
236

, al día de hoy no se ha llevado a cabo ninguna acción por 

parte de la autoridad de competencia que conlleve la coordinación con alguna agencia, 

incluida la canadiense; razón por la cual las estipulaciones de este tratado no han sido 

aplicadas en materia de concentraciones y no pueden entonces verificarse sus implicaciones.  

ii. Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea 

En el caso del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea debe tenerse primeramente en 

consideración que ésta fue una negociación en bloque entre los sistemas regionales, por lo 

que se requiere de la actuación del Sistema de Integración Económica Centroamericana para 

la verdadera implementación de dicho tratado; además, que el mismo todavía se encuentra en 

una fase previa por lo que todavía no está en vigor en ninguno de los países.  

No obstante, este tratado, en su Título VII sobre Comercio y Competencia
237

, inicia 

estipulando el compromiso de realizar un Reglamento Centroamericano de Competencia al 

definir que se entenderá por “Leyes de Competencia”. Para la parte de CA, el Reglamento 

Centroamericano sobre Competencia se establecerá de conformidad con el artículo 25 del 

Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamérica (Protocolo de 

Guatemala), y el artículo 21 del Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión 

Aduanera Centroamericana.  

A su vez, el tratado estipula que la “Autoridad de Competencia” para la parte de CA es el 

Órgano Centroamericano de Competencia, que se establecerá y designará por la parte de CA 

en su Reglamento de Competencia. En todo caso, en ambas situaciones (Reglamento y 

Órgano) se entiende, que hasta que no sean creados, dichos conceptos significarán las 

legislaciones y autoridades nacionales.  

Por otra parte, el artículo 278 del Tratado estipula que serán contrarias al acuerdo las 

concentraciones entre empresas que obstaculicen de forma significativa la competencia 

efectiva, entendiendo por la vía del artículo 279 que ésta se controlará a través de leyes y 
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 Ver Anexo 3. 
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 Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Título VII. Comercio y Competencia. 

Disponible electrónicamente en: 

http://www.comex.go.cr/acuerdos/AACUE/Texto%20del%20Tratado%20Esp/Parte%20IV-Titulo%20VII.pdf 

a noviembre de 2011.  

http://www.comex.go.cr/acuerdos/AACUE/Texto%20del%20Tratado%20Esp/Parte%20IV-Titulo%20VII.pdf
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autoridades de competencia, que de no existir deberán crearse, para el caso de Centroamérica, 

en un periodo de tres años a partir de la entrada en vigor del acuerdo; y en un periodo de siete 

años, deberá existir la autoridad y el reglamento centroamericano.  

El documento explicativo del tratado indica lo siguiente:  

Las disposiciones del capítulo se implementarán mediante la adopción o mantenimiento 

de legislaciones de competencia orientadas a contrarrestar las prácticas anticompetitivas 

en el mercado y al establecimiento de autoridades de competencia encargadas de hacer 

cumplir dichas legislaciones. Inicialmente, las disposiciones del Capítulo serían aplicadas 

por las legislaciones y autoridades nacionales de competencia de las Partes, pero después 

de cumplir un período de transición en el cual los países centroamericanos adoptarían una 

normativa centroamericana de competencia y un órgano centroamericano de competencia, 

las disposiciones del Capítulo aplicarán a las normativas y órgano de competencia 

regionales
238

. 

Por otro lado, determina la posibilidad, no obligatoria, de intercambiar información no 

confidencial entre las autoridades de competencia, así como solicitar cooperación a otra 

autoridad con respecto a las actividades de aplicación normativa. Adicionalmente, se 

promueve el desarrollo de actividades de asistencia técnica sobre política de competencia y 

aplicación de las legislaciones en esta materia
239

. 

En todo caso, no se conoce al día de hoy ningún borrador o propuesta de reglamento 

centroamericano de competencia, así como tampoco se cuenta con insumos suficientes para 

determinar las implicaciones de este tratado, pues el mismo no ha entrado en vigor.  

c. Acuerdos Bilaterales entre Agencias de Competencia.   

Según la información de la Comisión para Promover la Competencia
240

, se tienen acuerdos 

de cooperación con la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de 

Honduras, el Instituto de Promoción de la Competencia de la República de Nicaragua, la 
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 Ministerio de Comercio Exterior. Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea. Pilar Comercial. 

Documento explicativo. San José, Costa Rica, Julio 2010. Disponible electrónicamente en: 

http://www.comex.go.cr/acuerdos/AACUE/Documents/Documento%20Explicativo%20-%20FINAL%20(13-

08-10).pdf a noviembre de 2011. Pág. 25 
239

 Ibídem.  
240

 Tomado de la Página web de la Comisión para Promover la Competencia, disponible en: 

http://www.coprocom.go.cr/ a noviembre de 2011.  

http://www.comex.go.cr/acuerdos/AACUE/Documents/Documento%20Explicativo%20-%20FINAL%20(13-08-10).pdf
http://www.coprocom.go.cr/
http://www.comex.go.cr/acuerdos/AACUE/Documents/Documento%20Explicativo%20-%20FINAL%20(13-08-10).pdf
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Autoridad de Protección al Consumidor y la Defensa de la Competencia de Panamá, la 

Superintendencia de Competencia de El Salvador y la Fiscalía Nacional Económica de Chile. 

En los siguientes apartados se comentan los acuerdos según sus objetivos y sus implicaciones 

en cuanto al diseño de medidas, intercambio de información y posibilidad de implementación 

de actividades conjuntas en la investigación de las concentraciones.  

En todos los casos, los acuerdos fueron suscritos por entidades administrativas, por lo que no 

configuran obligaciones superiores a la LGAP y la legislación nacional en general. De la 

misma forma, en el caso de los acuerdos entre Costa Rica y Nicaragua, Honduras, El 

Salvador y Panamá, éstos contienen las mismas estipulaciones, mientras que en el caso de 

Chile sí existe una variación sustancial, razón por la cual el análisis se encuentra dividido de 

esa forma.  

i.   Acuerdo entre Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá.  

Los acuerdos se encuentran disponibles en la página electrónica de la Comisión para 

Promover la Competencia
241

, y el simple análisis refleja que en cuanto a contenido son 

idénticos, razón por la cual no amerita realizar un estudio individualizado sino más bien 

abarcar la región en un solo acápite.  

Los acuerdos parten de un objetivo concreto: 

Establecer las bases generales de coordinación institucional para el establecimiento de 

mecanismos de cooperación que aseguren, entre otros, que los beneficios de la 

liberalización comercial no se vean menoscabados por prácticas anticompetitivas, 

promover la cooperación y coordinación entre las autoridades de competencia de las 

Partes, ayudar a prevenir e identificar posibles conductas anticompetitivas y a ejecutar 

acciones coordinadas en la medida de lo posible para asegurar la competencia en 

distintos mercados; así como intercambiar perspectivas, políticas institucionales, 

conocimientos y experiencias. 

                                                 
241

 Los acuerdos están disponible en las siguientes direcciones electrónicas a Noviembre de 2011: a) Acuerdo 

con Honduras: http://www.coprocom.go.cr/docs/conveniohn-cr.pdf; Acuerdo con Nicaragua: 

http://www.coprocom.go.cr/docs/convenioni-cr.pdf; Acuerdo con Panamá: 

http://www.coprocom.go.cr/docs/tratado%20CR-PN.pdf; Acuerdo con El Salvador: 

http://www.coprocom.go.cr/docs/convenio%20con%20el%20salvador.pdf. 

http://www.coprocom.go.cr/docs/convenio%20con%20el%20salvador.pdf
http://www.coprocom.go.cr/docs/conveniohn-cr.pdf
http://www.coprocom.go.cr/docs/tratado%20CR-PN.pdf
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 96 

De la misma forma, los acuerdos determinan en su artículo 4, que las partes se asegurarán de 

que las medidas
242

 que se adopten no pongan en riesgo ni menoscaben las investigaciones o 

procedimiento de la otra parte, y además que en la adopción de cualquier medida al amparo 

del acuerdo, siempre existirá coordinación previa o consulta, en aras de transparencia y mejor 

consecución de los fines del acuerdo.  

En la misma línea de ideas, el artículo 5 de los acuerdos, reconoce la posibilidad de que se 

presenten conductas anticompetitivas en el territorio de una de las Partes, que aparte de 

infringir las leyes de competencia de esa parte, pudiesen perjudicar intereses importantes de 

la otra.  

Por esta razón, se atribuyen deberes de auxilio, información y colaboración en cuanto a la 

localización y obtención de pruebas y facilitación de información, así como en las actividades 

de aplicación normativa relativas a prácticas anticompetitivas con efectos negativos en el 

territorio de la otra parte. Además, se genera la obligación de notificar las investigaciones y la 

posibilidad de solicitar, justificadamente y sin perjuicio de la autonomía de la autoridad, 

investigaciones con respecto a supuestas actividades anticompetitivas en el territorio de la 

otra parte.  

Por último y de relevancia es el artículo 5.8 de los acuerdos, en el cual se atribuye una suerte 

de “mayor valor” a una serie de elementos que deben ser tomados en consideración por parte 

de las autoridades de competencia, al momento de evaluar medidas a interponer en sus 

respectivas legislaciones, como por ejemplo la ubicación de los activos de las partes 

investigadas, la efectividad de la medida si debe realizarse en el territorio de otra parte, entre 

otros.  

ii. Acuerdo entre Costa Rica y Chile 

El Acuerdo
243

 se firmó en el año 2003 entre el Ministerio de Economía de Costa Rica y la 

Fiscalía Económica de Chile en forma de un “Memorandum de Entendimiento” el cual 
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 Para los efectos del acuerdo, medidas se entiende como los procedimientos, prácticas y reglamentos 

administrativos de aplicación general y no como medidas de estructura o comportamiento referentes a la 

limitación de los efectos anticompetitivos de una concentración que ha sido la definición que ha optado el 

presente trabajo.  
243

 Memorandum de Entendimiento en Materia de Defensa de Competencia entre el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio de la República de Costa Rica y la Fiscalía Nacional Económica de Chile. Disponible 
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tiene como principio general el establecimiento de programas de colaboración e 

intercambio en el campo de defensa de competencia sobre la base de igualdad, reciprocidad 

y beneficio mutuo.  

El artículo 2 estipula las áreas de cooperación e intercambio, entre las cuales se encuentran 

las técnicas y procedimientos de prevención, investigación, corrección y sanción de 

prácticas contrarias a la competencia, así como las estrategias de promoción y difusión de 

las labores realizadas por las autoridades.  

De la misma forma, el artículo 3 determina las formas de cooperación e intercambio; entre 

ellas, el intercambio de especialistas, capacitadores y delegaciones, el intercambio de 

material relativo a investigación, jurisprudencia y bibliografía, la organización conjunta de 

seminarios, conferencias, charlas y cursos de entrenamientos y el intercambio de ideas y 

experiencias relativas a la prevención, investigación, corrección y sanción de prácticas 

contrarias a la competencia.  

En términos generales el memorándum no establece formas o vías para la realización de 

actividades conjuntas dentro de la aplicación normativa en materia de concentraciones 

económicas, muchos menos para la transferencia de información sensible o el diseño y 

aplicación de medidas en el marco de alguna investigación específica, más allá de la 

información relativa o consultiva que pudiera intercambiarse entre los diversos Ministerios.  

SECCIÓN CUARTA. Comunicaciones Internacionales no oficiales. 

Por último, pero no menos importante, es destacable la labor que se realiza por parte de las 

autoridades de competencia a través de las vías informales y no oficiales con las que se 

cuenta alrededor del mundo.  

Por su parte, la Red Internacional de Competencia (o ICN por sus siglas en Inglés) es una 

herramienta importante con respecto a la comunicación de información y coordinación 

informal, en el tanto funge como foro de discusión privado.  

                                                                                                                                                     
electrónicamente en http://www.coprocom.go.cr/docs/MemorandumEntendimientoChile.pdf a noviembre de 

2011.  

http://www.coprocom.go.cr/docs/MemorandumEntendimientoChile.pdf
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Igualmente, y por disposición de las agencias, la experiencia y la participación en diversos 

foros ha generado que los miembros de las autoridades de competencia se conozcan 

personalmente y tengan por ello comunicaciones extraoficiales de importancia en la 

implementación y aplicación de la normativa de competencia.  

En este acápite se analizan dichas herramientas en función de su utilidad para la resolución 

de situaciones en las que se requiera de la coordinación y cooperación entre dos autoridades 

diferentes para el diseño e implementación de medidas que limiten el efecto 

anticompetitivo de una concentración, la investigación conjunta y el intercambio de 

información.  

a. Red Internacional de Competencia 

La Red Internacional de Competencia (o ICN por sus siglas en inglés) es el único cuerpo 

internacional exclusivo para la aplicación de la normativa de Competencia y en el cual sus 

miembros representan autoridades nacionales y multinacionales de competencia. La ICN 

provee a sus miembros de un lugar informal de reuniones especializadas para mantener 

contactos regulares y para abordar cuestiones prácticas sobre competencia
244

.  

La ICN opera por consenso y a través de grupos de trabajo con miembros y asesores no 

gubernamentales conduciendo discusiones, generalmente a través de teleconferencias y 

correos electrónicos. Bajo esta lógica ha producido múltiples documentos, entre los cuales 

se destacan: 

Una serie de recomendaciones prácticas y herramientas de mejores prácticas, 

técnicas investigativas y marcos analíticos, que han contribuido significativamente a 

los esfuerzos de cooperación entre las agencias de competencia. Logros importantes 

se han logrado a través de una variedad de vías prácticas. Éstas incluyen prácticas 

recomendadas, manuales de manejo de casos y de aplicación normativa, plantillas en 

legislación y reglas en diferentes jurisdicciones, bases de datos y juegos de 

herramientas y talleres. La implementación de estos productos, en el tanto lleva a 

una aplicación óptima y un resultado consistente, es bueno para las agencias de 

competencia, los gobiernos, los negocios y para los consumidores. La ICN ha 
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 Tomado de la página web de la ICN: http://www.internationalcompetitionnetwork.org/about.aspx a 

noviembre de 2011.  

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/about.aspx
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ayudado a fomentar relaciones cercanas entre los líderes de las agencias y su 

personal, a conducir a mejorar la cooperación en casos y un mejor entendimiento de 

las leyes y las políticas de los otros
245

.  

Actualmente cuenta con diversos grupos de trabajo activos, entre ellos el de Abogacía de la 

Competencia, de Efectividad de las Agencias, el de Carteles, de Concentraciones y de 

Conductas Unilaterales. Estos grupos de trabajo lidian con la aplicación de la normativa de 

competencia en sectores regulados, implementación de Políticas de Fomento y 

Competencia y Servicios de Telecomunicaciones.  

De estos grupos y para efectos del presente trabajo son de importancia el Grupo de 

Efectividad de las Agencias creado en el 2009 y el de Concentraciones creado en el 2001. 

El primero trabaja en la efectividad de las agencias con el objetivo de preparar un Manual 

Práctico de Agencias de Competencia y el segundo ha creado una vasta cantidad de 

documentos que han servido a las agencias de competencia en diferentes situaciones
246

. 

Ambos se analizan en los puntos subsiguientes.  

i. Grupo de Efectividad de las Agencias (AEWG por sus siglas en inglés) 

El AEGW se creó en el 2009 y tiene la misión de “identificar los elementos clave que 

contribuyen a la implementación exitosa de políticas de fomento y competencia en países 

en desarrollo y en transición, dentro de su objetivo primario que es la Efectividad de las 

Agencias de Competencia
247

”.  

Como se mencionó, el grupo está trabajando en el Manual Práctico de la Agencia de 

Competencia; se espera que éste se refiera a una amplia gama de asuntos institucionales y 

organizaciones a través de capítulos en temas como planeamiento estratégico, priorización, 
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desarrollo efectivo de proyectos, manejo efectivo del conocimiento, evaluación ex post, 

administración de recursos humanos y comunicación y rendición de cuentas
248

. 

Dentro de este proyecto ya se cuenta con el Primer Capítulo titulado “Planeamiento 

Estratégico y Priorización
249

”, éste fue adoptado en la Novena Conferencia Anual de la ICN 

en el 2010 e indica que el Manual estudiará una serie de factores que determinan la 

habilidad de las agencias de competencia de cumplir sus objetivos de forma eficiente y 

efectiva, aprovechando los enfoques comunes (buenas prácticas) y las experiencias 

individuales
250

.  

Dicho capítulo “se dirige a los objetivos de la planificación estratégica, los prerrequisitos y 

los obstáculos relacionados con la efectiva planificación estratégica, procesos internos y 

consultas externas, comunicación en planificación estratégica, el uso del criterio y el 

proceso de priorización
251

”.  

Si bien este texto no contiene una sección sobre concentraciones, estipula diversos aspectos 

que deben ser tomados en consideración al momento de establecer la planificación y 

determinar las prioridades de las agencias de competencia, sea en sus funciones cuasi-

jurisdiccionales, consultivas o de difusión de la normativa de competencia. Esto es de gran 

importancia al momento de estipular los objetivos de las investigaciones en los casos de 

concentraciones, en mayor medida si se requiere de la coordinación y cooperación de otras 

agencias de competencia.  

ii. Grupo de Concentraciones (MWG por sus siglas en inglés) 

El MWG se fundó en Octubre del año 2001 y es uno de los grupos de mayor acogida entre 

las Agencias de Competencia de los diversos países miembros de la ICN. Más del 90% de 

las agencias miembros han indicado que han usado el trabajo producto del grupo; asimismo 
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han indicado que varios de los documentos producidos han contribuido a cambiar los 

regímenes de concentraciones de las agencias
252

.  

Dentro de los documentos de mayor importancia generados en este grupo se encuentran los 

Principios Guía para la Notificación y Revisión de Concentraciones, los cuales 

identifican a la soberanía, la transparencia, la no discriminación por la nacionalidad, la 

equidad procesal, la revisión eficiente, efectiva y oportuna, la coordinación, la 

convergencia y la protección de la información confidencial
253

 como los principios que 

deben guiar la notificación y revisión de concentraciones.  

Estos recalcan que los Estados son soberanos en la aplicación de sus normativas de 

competencia a las concentraciones, pero a su vez, cuando dos jurisdicciones están revisando 

la misma concentración, deben coordinar de forma tal que, sin perjuicio de la aplicación de 

la normativa nacional, sean eficientes y efectivos en el proceso de revisión y en la 

reducción de costos de la transacción (Principios de Soberanía y Coordinación).  

Asimismo, se establece que el proceso de revisión de concentraciones debe proveer a las 

agencias con la información necesaria para revisar los efectos competitivos en la 

transacción y no debe imponer costos innecesarios en las mismas. La revisión debe ser 

conducida y cualquier resultado debe ser realizado en un tiempo razonable y determinable 

(Principio de Revisión Eficiente, Oportuna y Efectiva).  

Por otra parte, también se encuentran las Prácticas Recomendables para Procedimientos 

de Notificación de Concentraciones, las cuales abarcan los siguientes ejes temáticos: 1) el 

nexo entre los efectos de la concentración y la jurisdicción competente, 2) umbrales claros 

y objetivos, 3) oportunidad de la notificación, 4) plazos para la revisión de concentraciones, 

5) requisitos para la notificación inicial, 6) procedimiento para las investigaciones de 

concentraciones, 7) equidad procesal, 8) transparencia, 9) confidencialidad, 10) 
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coordinación entre autoridades, 11) remedios, 12) facultades de la agencia de competencia 

y 13) revisión de las normas de control de concentraciones
254

.  

En cuanto al punto décimo, sobre la coordinación inter-agencias, se encuentran las 

siguientes prácticas recomendables
255

: 

a. Las autoridades de competencia deben intentar coordinar la investigación de 

aquellas concentraciones que puedan suponer obstáculos a la competencia que sean 

de común interés.  

b. La coordinación entre autoridades debe conducirse de acuerdo con la legislación 

aplicable y otros instrumentos y doctrinas legales. 

c. La coordinación entre autoridades debe adecuarse a la operación particular que está 

siendo examinada y a las necesidades de las autoridades que realizan la 

investigación.  

d. Las autoridades de competencia deben promover y facilitar la cooperación de las 

partes en el proceso de coordinación de investigación de una concentración.  

e. Las autoridades que llevan a cabo la investigación deben buscar remedios 

adecuados para resolver los obstáculos a la competencia de índole doméstico y a la 

vez tratar de evitar inconsistencias con los remedios aplicados en las otras 

jurisdicciones involucradas.  

La ICN contiene múltiples documentos relativos a las concentraciones, los anteriores 

ejemplos reflejan la evidente necesidad de coordinar entre las diferentes agencias que 

regulan la competencia, que aún cuando estas recomendaciones no son vinculantes, pueden 

ser antecedentes informativos de posteriores acuerdos de cooperación entre las partes.  

b. Comunicación Informal Centroamericana y con otras agencias 

De la misma forma y en virtud de los múltiples foros internacionales antes descritos 

(OECD, UNCTAD, ICN, SIECA, entre otros), es que se puede afirmar con facilidad que 

                                                 
254

 Tomado de la página web de la ICN: 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/library.aspx?search=&group=4&type=3&workshop=0, a 

noviembre de 2011.  
255

 ICN. Prácticas Recomendables Para Procedimientos de Notificación de Concentraciones. Disponible 

electrónicamente en la página web de la ICN, en: 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc589.pdf, a noviembre de 2011.  

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc589.pdf
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/library.aspx?search=&group=4&type=3&workshop=0


 103 

los miembros de las agencias de competencia se conocen y se hablan de forma informal y 

privada a través de llamadas o correos electrónicos.  

Ahora bien, por disposición normativa constitucional y legal, pero primordialmente 

contenida en la Ley General de la Administración Pública, a los miembros de la Unidad 

Técnica de Apoyo y a los personeros de la Comisión para Promover la Competencia, así 

como a cualquier otro funcionario público, actuando en el marco de un procedimiento 

administrativo ordinario, se les tiene vedada la transferencia de información de un caso 

específico, es decir, no pueden ejercer actos para el diseño o la implementación de medidas, 

o para las investigaciones concretas con alguna otra agencia de competencia fuera del país, 

salvo tratado internacional ratificado por los países en cuestión.  

Sin embargo, se puede afirmar que existen comunicaciones informales entre las agencias 

para la transferencia de información genérica y pública entre las instituciones 

centroamericanas y entre la costarricense y las otras agencias mundiales; lo cual viene a 

generar una especie de marco de referencia en cuanto a situaciones generales, para resolver 

casos específicos, tomando en consideración el mejor interés de los otros países. 
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CONCLUSIONES 

Sin ánimo de ser exhaustivo, el presente estudio abarcó lo relativo a la regulación de las 

concentraciones de agentes económicas que tengan objeto u efecto anticompetitivo, en el 

sentido del artículo 16 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, desde la perspectiva sustantiva o de fondo, adjetiva o procesal en lo nacional e 

internacional, con mayor relevancia, en aquellas concentraciones que contienen elementos 

de extranjería.  

En ese sentido y atendiendo a los objetivos generales y específicos expresados al inicio de 

la investigación, se arriba con facilidad a diversas conclusiones que son expresadas en el 

presente acápite, no sin antes entender que el problema planteado al inicio fue 

conceptualizar la concentración prohibida y determinar si es posible, por parte de la 

Comisión para Promover la Competencia, mitigar los efectos anticompetitivos de las 

concentraciones que ocurran fuera del país o que tengan elementos de extranjería.  

Asimismo, y según se ha estipulado a lo largo del análisis teórico presentado, la regulación 

de la competencia en general y de las concentraciones específicamente es necesaria a 

efectos de impedir que los agentes económicos puedan determinar ellos mismos las 

condiciones en las cuales se lleva a cabo la transacción de bienes y servicios en el mercado, 

ya sea en función de la obtención de poder de mercado mediante fusiones o adquisiciones o 

bien por prácticas anticompetitivas.  

Ahora bien, se debe dejar claro que el mayor problema que tiene la Comisión y la 

regulación de la competencia a nivel nacional es legal; es decir, la Ley 7472 de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, así como la normativa nacional e 

internacional vigente, es omisa en ciertos aspectos, no regula determinados asuntos de 

importancia y deja sin poder a la COPROCOM, o a cualquier otro ente, para determinados 

actos, según se puede observar en los siguientes acápites.  

En cuanto a la conceptualización de la concentración prohibida 

La normativa vigente en Costa Rica permite una sana conceptualización de la 

concentración, pudiendo la agencia respectiva determinar fácilmente el agente económico y 
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la relevancia de éste en el mercado para el caso de las concentraciones y sus posibles 

efectos perniciosos en la competencia.  

La posibilidad que tiene la COPROCOM de definir la figura del agente económico desde la 

ley 7472, le permitió en su momento arribar a la sana conclusión de que éste se determina 

con base en el mercado, según se dijo, pues las fuerzas que ejerce en la transacción de 

bienes y servicios demuestran por sí solas a los agentes involucrados. 

El artículo 16 de la Ley, al estipular in fine la necesidad de referir a los criterios de Poder 

Sustancial en el Mercado Relevante, permite a la Comisión utilizar los criterios 

econométricos mencionados en el primer capítulo, para determinar la relevancia de la 

concentración; esto quiere decir que de no ser una concentración entre agentes económicos 

considerables para el mercado, no existe ni la necesidad ni la obligación de investigar, lo 

cual es acorde con los principios básicos del control de concentraciones.  

Por otro lado, la legislación estipula que serán prohibidas las concentraciones con el objeto 

o efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia o la libre concurrencia, lo cual le 

permite al ente regulador definir, como bien lo ha hecho con base en la normativa técnica 

económica y jurídica, lo que dicha disposición implica.  

Ahora bien, en cuanto a éste último punto, la problemática en la conceptualización de la 

prohibición de la concentración surge al no existir a nivel nacional jurisprudencia suficiente 

que haya determinado en casos específicos los efectos anticompetitivos de concentraciones 

concretas, consecuencia razonable de la inexistencia de procedimientos de notificación 

previa de concentraciones.  

Esto pues el estudio de los efectos es casuístico, depende del mercado relevante y no puede 

utilizarse la experiencia de otros países para determinar los efectos perniciosos en Costa 

Rica. En ese sentido, al existir en Costa Rica solamente el caso de Kimberly Clark y Scott 

Paper y de Grupo Atlas y Mabeca S.A. como investigaciones de concentraciones, y los de 

las operadoras de pensiones como opiniones a la SUPEN, y las nuevas opiniones técnicas a 

la SUTEL y a la SUGEF, no existen resoluciones suficientes como para interpretar que la 

Comisión tenga experiencia para determinar a cabalidad los efectos anticompetitivos de una 

concentración.  
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Igualmente, para el caso de la revisión judicial de las resoluciones de la COPROCOM, no 

hay jueces con experiencia a nivel nacional en el tema específico, lo cual a la postre genera 

una suerte de inseguridad jurídica en el administrado, quien no conoce con certeza ni los 

criterios que le van a aplicar ni puede prever los posibles efectos anticompetitivos que la 

agencia de competencia determinará que existen.  

Esto podría resolverse con la creación de guías y lineamientos de análisis de 

concentraciones, al estilo de la Unión Europea o del Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos. Éstas servirían como herramienta técnica en la valoración por parte del 

operador jurídico de una concentración eventualmente prohibida.  

La creación de herramientas técnicas exhaustivas sobre la definición de los efectos anti 

competitivos de una concentración, clasificados en coordinados y no coordinados, con la 

ejemplificación de posibles casos ciertamente genera seguridad en el administrado, 

pudiendo éste tener claro cuáles son los criterios que le podrían aplicar a sus transacciones 

de adquisición, fusión o cambio de control de su empresa o activos, e incluso pudiendo ser 

utilizados por otros operadores jurídicos no especialistas en competencia (jueces, abogados, 

asesores legislativos, entre otros), como reglas de la ciencia y la técnica propias de la rama 

del Derecho de la Competencia.  

Aun cuando existe doctrina y herramientas internacionales, e incluso nacionales, en materia 

económica relacionadas con la determinación de los efectos anti competitivos de una 

concentración, se adolece al día de hoy de herramientas institucionalizadas y oficiales que 

sean de fácil acceso para el administrado y para los operadores jurídicos, con respecto a los 

posibles efectos que harían que un cambio en el control de un agente económico sea 

prohibido, lo cual aumenta la problemática del vacío existente al definir los posibles efectos 

anticompetitivos.   

Con respecto a las funciones consultivas de la COPROCOM 

La Comisión tiene facultades cuasi-jurisdiccionales, consultivas y de difusión. Las últimas 

son las que mejor desempeña, pues se realizan múltiples seminarios y foros para difundir la 

cultura de competencia. Sin embargo, las potestades consultivas o normativas tienen ciertos 

bemoles que impiden una sana protección y promoción de la competencia.  
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La normativa expresamente indica que en el caso de las opiniones emitidas por la 

COPROCOM, sobre el tema de asuntos administrativos o consultas legislativas, éstas no 

tendrán efectos jurídicos, lo cual tiene sentido para la Asamblea Legislativa por el principio 

de separación de poderes, pero no lo tiene, al menos en criterio del suscrito, con respecto a 

otros entes administrativos.  

Es común y respetable la independencia de criterio que tienen que tener las entidades 

administrativas, sin embargo es peligrosa la existencia de múltiples criterios (o su total 

inexistencia), sobre la competitividad de determinados actos en la administración pública 

central o descentralizada; por ejemplo en cuanto a reglamentos técnicos o licitaciones. 

Incluso dada la normativa vigente, es posible que la Comisión determine que la oferta de un 

competidor en una licitación es anticompetitiva, por ser una concentración prohibida en la 

forma de un Joint Venture (o de licitación colusoria), y la entidad licitante puede 

determinar que no es así y proceder con la licitación mientras se investiga la posible 

concentración.  

En ese sentido, otras legislaciones, como por ejemplo la mexicana, la estadounidense y la 

de la Unión Europea (según lo analizado supra), le dan a las opiniones de sus agencias de 

competencia un carácter vinculante frente a entidades al mismo nivel jerárquico, por lo cual 

podría ser prudente modificar la ley 7472 para generar seguridad y certeza en los 

procedimientos administrativos y proteger la competencia de la forma correspondiente.  

Por otro lado, la relación entre la Comisión y las superintendencias u otros entes 

reguladores, en función del artículo 27 bis de la Ley de cita y la Ley de 

Telecomunicaciones, presenta aspectos que no se encuentran bien delimitados; claro es el 

ejemplo mencionado de la consulta de SUGEF por una posible concentración en Bansol, 

donde el solicitante no indicó la información necesaria para poder determinar si era 

anticompetitiva o no la operación, abogando la existencia del secreto bancario como 

impedimento para enviar la información.  

Lo anterior no solo es incorrecto con base en las resoluciones de la Sala Constitucional y 

del Tribunal Contencioso mencionadas, las cuales indican que la confidencialidad de la 

información bancaria se mantiene en la Comisión para Promover la Competencia y que ésta 
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cede ante el interés superior de la protección de la competencia; sino que también en estos 

casos en particular no existe en la ley, reglamento u otro instrumento jurídico, algún 

procedimiento específico que indique la información que deba enviarse a la Comisión, ni 

tampoco algún documento que especifique como deben tramitarse o generarse estas 

consultas; solamente existe la obligación genérica de consultar.  

Es así como un manual de buenas prácticas de consultas de concentraciones, generado 

conjuntamente entre las superintendencias y la comisión, o bien solamente por la comisión, 

podría solventar este problema, definiendo los aspectos necesarios de la operación de 

concentración que deban indicársele a la Comisión, así como los documentos que sustenten 

dicha información. Este debería contener las razones de su necesidad y las consecuencias 

de no aportarlo para poder emitir una opinión informada y certera, evitando así que ocurra 

lo sucedido en la opinión de Bansol, donde la COPROCOM dictaminó favorablemente sin 

la información necesaria.  

Ahora bien, de ser necesaria la coordinación con estos entes para la aplicación de un 

criterio de competitividad con respecto a una concentración con elementos de extranjería, al 

no existir ni en la ley ni en otros instrumentos un elemento que vincule el criterio de la 

Comisión, ni existir tampoco reglas claras sobre la relación entre dichos entes, es inútil la 

emisión del criterio en el ejercicio de las facultades consultivas de aquella, por lo que 

dejaría sin efectos prácticos la normativa y desprotegida la competencia.  

Lo anterior no implica que deba generarse una preponderancia de la Comisión sobre otros 

entes, principalmente superintendencias, esto pues es conocido que determinadas 

concentraciones en mercados regulados (como el financiero), por más que sean 

anticompetitivas deben permitirse por la subsistencia del mismo mercado, sino que sí debe 

considerarse la generación de una mayor seguridad en cuanto a las relaciones entre las 

entidades descritas para asegurar la protección y la promoción de la competencia.  

Sobre las funciones cuasi-jurisdiccionales de la Comisión 

La inexistencia del procedimiento de notificación previa de concentraciones es la principal 

traba en la prevención de los efectos anticompetitivos de las mismas. En ese sentido el 
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problema es legal, por lo tanto la normativa aplicable no permite realizar un procedimiento 

diferente al ordinario administrativo.  

Por un lado este procedimiento no permite la suspensión de una concentración, pues si bien 

la Comisión está habilitada para hacerlo, en la práctica se vuelve imposible. No puede la 

COPROCOM conocer de un cambio en el control de un agente económico, antes que éste 

suceda, puesto que la noticia va a ser siempre posterior a la transacción y en todo caso, 

mientras se toma la medida cautelar de suspensión, es casi seguro que aquella transacción 

va a estar terminada.  

Por otro lado, la principal interesada en el proceso es la Comisión, razón por la cual la 

investigación recae en esta entidad, dificultándose así la obtención de la información para 

determinar si la concentración es anti-competitiva o no, mientras que en los casos en los 

que existe un régimen de notificación previa, el principal interesado es el agente económico 

a concentrarse, por lo que se obtendría con mayor facilidad la documentación y los insumos 

necesarios para tomar la resolución correspondiente.  

Como se dijo con anterioridad, es dificil que las medidas a interponer vengan a prevenir 

efectos anticompetitivos, principalmente porque ya han sucedido y son imposibles de 

remediar en la mayoría de los casos. Asimismo, la experiencia de la Comisión y el tipo de 

sistema previsto hace preveer que las medidas que se pueden adoptar sean de 

comportamiento (basta con ver el caso de Mabeca para entenderlo así), lo cual va implicar 

por definición que se requiere de una labor de seguimiento, la cual incrementa el costo y no 

garantiza la protección de la competencia y que en todo caso solamente pretende que los 

agentes en cuestión no aumenten el poder ya obtenido, aún cuando éste sea de más del 

90%, como lo es el caso de Mabeca.  

En un modelo acorde con la doctrina internacional, la legislación debería contener un 

régimen de autorizaciones en dos etapas, la primera en la cual las empresas que se quieran 

concentrar y cuya transacción económicamente cumpla con determinados umbrales 

objetivos de fácil determinación (ventas anuales de ambas empresas, activos de ambas 

empresas, u otros superiores a determinadas cantidades de dinero) deban solicitar, de 
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manera previa o en un plazo corto posterior a la realización de la transacción, la 

autorización de la Comisión.  

Hecha la notificación, el procedimiento debe ser simple para determinar, en un periodo 

perentorio establecido por ley, si la concentración puede ser anticompetitiva o no lo es. En 

caso negativo concederse la autorización y en caso positivo iniciar una segunda etapa para 

determinar a fondo los posibles efectos de la concentración y buscar con los involucrados 

las medidas que sean más acordes al objetivo buscado, sea la prevención del daño o la 

disminución de la competencia en el mercado relevante, teniendo la agencia amplias 

facultades para diseñar e implementar las medidas que se tomen.  

Ahora bien, esto es una modificación legal que requiere el voto legislativo y que se 

encuentra en proceso, según lo estudiado. Sin embargo una vez creado un procedimiento 

previo, deben de generarse diversos lineamientos, guías y manuales de buenas prácticas, 

puesto que, en virtud del principio de transparencia, los agentes económicos deben de 

conocer cuáles van a ser los criterios que van a emplearse en la evaluación de su 

transacción, así como, y para efectos de una resolución rápida y sin contratiempos (en 

virtud de la celeridad necesaria requerida en toda transacción de fusión o adquisición) 

conocer cuál es la información que se requiere para la notificación.  

Si la transición del procedimiento sancionatorio, mismo que es ineficiente para el control de 

concentraciones hacia el sistema de autorizaciones sólo comprende la generación 

legislativa, tomará años, daños y mucha inseguridad jurídica poder establecer un sistema 

funcional en Costa Rica para el control de concentraciones y la consecuente prevención de 

sus efectos anticompetitivos.  

Asimismo y enfoncándose en el objetivo general de la presente investigación, el sistema 

existente en la actualidad (legislación nacional e internacional) no contempla la prevención 

o sanción del objeto o efecto anticompetitivo de una concentración con elementos de 

extranjería, esto es que no permite la realización de actos fuera de las fronteras ni tampoco 

el diseño, la implementación y/o ejecución de medidas tendientes a la prevención o sanción 

de los actos o efectos anticompetitivos de una concentración. La modificación del sistema 
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podría ser, por ende, un buen primer paso para la búsqueda de un sistema internacional de 

prevención, según se verá en los próximos acápites.  

En lo que respecta a las relaciones internacionales de cooperación 

No existe tratado internacional multilateral, regional o bilateral firmado y ratificado por 

Costa Rica que contenga disposiciones de Derecho Internacional Público en materia de 

Competencia, razón por la cual de ser necesario la investigación, el diseño o la 

implementación de alguna medida en conjunto con la agencia de competencia o con las 

autoridades de otro país, sería imposible realizarse, y de hacerse devengaría en nula.  

Sin embargo el Tratado de Libre Comercio con Canadá y el AACUE contienen, en el 

primer caso, una base de cooperación internacional negativa (respeto, notificación y toma 

en consideración) que puede servir para una posterior relación con obligaciones positivas, y 

en el segundo un presupuesto que de implementarse generaría obligaciones importantes 

para la región centroamericana.  

Asimismo entre las agencias de competencia centroamericanas existen acuerdos de 

cooperación negativa y de facto, lo cual implica la existencia de una comunicación 

inmediata entre las diversas entidades. Esto permite la transferencia de información pública 

genérica, no relacionada a casos específicos, y de mercado, respecto de los países en 

cuestión.  

Sin embargo ha de tomarse en consideración que cualquier información que se envíe más 

allá de lo público y genérico, para un caso específico, podría generar la nulidad de la 

resolución si utiliza esta información como base, lo cual no es óbice para que utilice la 

información como referencia en los casos que analiza o investiga.  

Por su parte la pertenencia a la ICN y las relaciones con las agencias de competencia de 

otros países genera la posibilidad de intercambiar información en cuanto a experiencias, 

principalmente respecto de lo que no debe hacerse, que son de importancia en la apliación 

de la normativa nacional de competencia pero que no vienen a sufragar los vacíos 

normativos en cuanto a situaciones de concentraciones con elemento de extranjería en los 
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que se deba realizar actuaciones concretas, encaminadas a la prevención o sanción de los 

efectos anticompetitivos.  

En conclusión, al contestar la pregunta: ¿Cuáles son los medios para prevenir y/o sancionar 

una concentración sucedida en el extranejero, o con elementos de extranjería, que tenga 

efetos anticompetitivos en el país o que requieran de una actuación en el extranjero?, se 

llega con facilidad a la conclusión de que no existen medios legales para prevenir y/o 

sancionar o actuar bajo dichas premisas en el extranejero.  

La normativa costarricense no contiene los medios, no existe legislación internacional 

suscrita por Costa Rica que permita la realización de dichos actos, ni son suficientes los 

acuerdos ni la comunicación existente para la investigación, el diseño o la implementación 

de medidad conjuntas con otros países.  

Sobre lo que podría realizarse para la prevención y/o sanción de concentraciones con 

elementos de extranjería 

De lo anteriormente analizado se desprende que las herramientas nacionales no son 

suficientes, a la vez que no existen medios internacionales con las cuales se pueda 

contrarrestar el efecto anticompetitivo de una concentración con elementos de extranjería.  

Esto es que no podría realizarse, de ser necesaria, la implementación de alguna resolución 

nacional fuera del país, por ejemplo para ejecutar medidas correctivas de la concentración, 

o bien diseñar medidas conjuntas o realizar investigaciones con otras agencias para que 

sean acordes en ambos países por ser un mercado relevante internacionalizado, por ejemplo 

centroamericano. 

Ante este panorama podrían visualizarse dos posibles estadios, presumiendo siempre la 

existencia de un control previo de concentraciones y no uno posterior como el actual; el 

primero de ellos con la implementación de diversos tratados internacionales de cooperación 

entre los países y el segundo con la creación de una entidad supranacional que regule los 

asuntos relativos a la competencia internacional o regional.  
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i. Tratados internacionales de cooperación 

Bajo esta forma de resolver la problemática planteada, los países optarían por acuerdos 

internacionales en materia de competencia, o bien por incluir en sus tratados 

internacionales generales aspectos de competencia, sin que estos vengan a ceder la potestad 

estatal de revisión de concentraciones, pero brindando herramientas adjetivas y sustantivas 

en el campo internacional. 

Tomando como ejemplo la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos de 

América, las disposiciones de estos tratados podrían incluir obligaciones recíprocas, ya no 

de notificar la investigación que sea de interés para la otra parte, sino de investigar y 

conocer notificaciones de manera conjunta, diseñar medidas, reuniones para casos 

específicos, consultas e incluso contener disposiciones para la suspensión de 

investigaciones o procedimientos hasta tanto se resuelva en el otro Estado contratante.  

Por su parte, en la región centroamericana por ser un mercado común, la normativa de 

cooperación internacional debería encaminarse no solamente respecto de asuntos 

procedimientales (investigaciones, diseños, medidas, implementación, entre otros) sino 

también referente a aspectos de fondo, esto para generar en el sistema centroamericano una 

suerte de homogeneidad de criterio, comparable con lo relativo a la normativa de 

competencia de la Unión Europea, donde los países se adaptaron a un único criterio de 

“creación o abuso de una posición de dominio que resulte, o pueda resultar, en un daño a la 

competencia”.  

Ahora bien, en la realidad dichas disposiciones (principalmente las centroamericanas) son 

de dificil adaptación por la falta de voluntad política existente entre las naciones. Sin 

embargo, conforme avance la política regional, con base en los múltiples y bastos recursos 

existentes en las organizaciones internacionales (UNCTAD y OECD) y el trabajo 

exhausitvo de las organizaciónes no gubernmantales (ICN), es posible que con el transcurso 

del tiempo se obtenga al menos, acuerdos básicos de cooperación que sirvan para 

contrarrestar los efectos anticompetitivos de las concentraciones prohibidas. 
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ii. Entidad Supranacional Regional 

Por otro lado la creación de una entidad regional encargada de la notificación e 

investigacion de concentraciones, la implementación y el diseño de las medidas en diversos 

países, entre otras facultades supranacionales, similar a la Comisión Europea para las 

concentraciones que tengan magnitud internacional o regional, es otra posible solución de 

la problemática planteada.  

El Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE), según se 

comentó con anterioridad, contiene disposiciones referentes a la implementación de un 

sistema regional en materia de competencia, no solamente en materia sustantiva respecto de 

un reglamento centroamericano, sino también en materia procesal con la creación de un 

órgano para la región que analice estos asuntos, lo cual debería implementarse a más tardar 

siete años después de la entrada en vigor del acuerdo.  

La creación de un ente internacional centroamericano parece tener mayores obstáculos que 

la creación de tratados de cooperción en virtud de la voluntad política costarricense para 

participar en los entes ya creados. Por ejemplo, Costa Rica no es parte ni del Parlamento 

Centroamericano ni de la Corte Centroamericana de Justicia, lo cual haría preveer una 

mayor dificultad en la implementación y aplicación de un tratado de esta naturaleza.  

Empero, con la finalidad de mitigar los efectos anticompetitivos de concentraciones que 

tengan elementos de extranjería, puede ser más productivo un ente regional creado bajo 

normativa procesal y de fondo por él aplicable, que la creación de acuerdos internacionales 

de cooperación bilateral, puesto que en el primer caso habría una única institución 

resolviendo el asunto, mientras que en el segundo habría siempre varias agencias 

notificadas que tendrían que resolver, lo cual podría obstaculizar el objetivo de prevenir o 

sancionar los efectos anticompetitivos.  
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ANEXOS 

1. Comisión Para Promover la Competencia. Cantidad de Casos Recibidos por año. 

2. Comisión para Promover la Competencia. Cantidad de Casos Resueltos por año.  

3. Transcripción de Entrevista con Ana Victoria Velázquez. 



COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA 
       CANTIDAD DE CASOS RECIBIDOS POR AÑO 

1995- JULIO 2011 

           
Año DENUNCIAS INVEST OF CONSULTAS LICENCIAS OPINIONES FIJAC.PREC. CONSULTAS 

UTA 
CONCENTRA-   

CIONES 
Amparos/       
Sumarios TOTAL 

1995 14 2 0 0 0 0 0 0 0 16 
1996 33 6 6 0 0 0 0 0 0 45 
1997 61 4 1 0 0 0 0 0 0 66 
1998 19 20 13 0 0 0 0 0 0 52 
1999 16 20 26 0 0 0 0 0 0 62 
2000 13 14 32 0 0 0 0 0 0 59 
2001 19 11 36 3 12 1 1 1 0 84 
2002 10 5 8 2 13 0 20 0 0 58 
2003 17 15 15 2 11 1 20 1 0 82 
2004 15 16 15 4 13 0 17 1 0 81 
2005 6 9 19 2 18 0 20 2 0 76 
2006 9 7 23 4 9 0 35 1 1 89 
2007 12 4 22 4 5 0 49 3 1 100 
2008 7 1 12 2 1 0 43 2 2 70 
2009 9 5 13 1 2 0 21 0 2 53 
2010 4 9 4 0 15 0 14 0 1 47 
2011 2 8 8 0 8 0 15 0 0 41 

TOTAL 266 156 253 24 107 2 255 11 7 1081 
Fuente: Archivos de la COPROCOM y la UTA. 

   



COMISION PARA PROMOVER LA COMPETENCIA 
  CANTIDAD DE CASOS  RESUELTOS  POR AÑO 

1995- 2010 (16 de febrero) 

AÑO CONSULTAS DENUNCIAS INVESTIG. DE 
OFICIO 

CONSULTAS 
UTA LICENCIAS OPINIONES FIJACION 

PRECIOS 
CONCENTRA-     

CIONES SUMARIO TOTAL 

1995 0 8 1 0 0 0 0 0 0 9 
1996 4 12 1 0 0 0 0 0 0 17 
1997 1 40 4 0 0 0 0 0 0 45 
1998 15 57 21 0 0 0 0 0 0 93 
1999 21 19 17 0 0 0 0 0 0 57 
2000 32 9 15 0 0 0 0 0 0 56 
2001 36 18 7 1 3 7 1 1 0 74 
2002 10 13 5 18 2 12 0 0 0 60 
2003 14 14 14 18 2 10 1 1 0 74 
2004 16 16 7 13 3 12 0 0 0 67 
2005 18 9 12 20 3 13 0 1 0 76 
2006 21 3 9 34 2 10 0 0 0 79 
2007 11 10 5 49 6 7 0 2 0 90 
2008 11 11 4 43 1 1 0 1 0 72 
2009 9 9 2 21 2 9 0 0 1 53 
2010 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 
2011                   0 

TOTAL 219 248 126 217 24 82 2 6 1 925 
Fuente: Archivos de la COPROCOM y la UTA. 

Para el año 2010 y 2011 se están revisando los datos, por lo que no se incluye la información para ese periodo.  



Transcripción de entrevista con Ana Victoria Velázquez, Directora de la Unidad Técnica de 
Apoyo a la Comisión para Promover la Competencia, realizada el día 11 de Noviembre del 
2011. 

Objetivo: Obtener información sobre la actualidad de la Comisión, los problemas, las 
deficiencias, logros y en específico, la capacidad real que tiene de mitigar efectos 
anticompetitivos en concentraciones que sucedan fuera del país.  

Guillermo: mi primera pregunta es cuales son las principales limitaciones que tiene la 
Comisión y la Unidad Técnica en la prevención de los efectos anticompetitivos de las 
concentraciones prohibidas.  

Ana Victoria: la limitación más importante está en la Ley, la ley en realidad es una que lo 
que tiene es una control posterior de las concentraciones, un control que difícilmente se 
puede ejecutar y que cuando se ejecuta es un control que no tiene las ventajas de 
legislaciones más modernas, porque en éstas hay una autorización previa para que la 
concentración se realice, aquí nos llegan las concentraciones cuando ya se han realizado 
para poder demostrar que una concentración prohibida, no es el mismo trámite que una 
autorización en éstas es: “me das toda la información, yo la reviso y yo te autorizo o no te 
autorizo o te pongo condiciones”, en el caso de nosotros es: “nos damos cuenta que hubo 
una concentración”, porque la comisión se da cuenta una vez que ya sucedió, para 
demostrar que la concentración es prohibida en los términos de la ley, es decir que puede 
tener consecuencias negativas para el mercado, hay que hacer un procedimiento 
administrativo sancionador, es un procedimiento que tiene todas las garantías, las 
audiencias y que puede llevar mucho tiempo porque como no contamos con la información 
de la empresa hay que empezar por hacer toda la investigación para poder contar con 
buenos indicios, para poder desde abrir el procedimiento hasta llevarlo a cabo y obtener la 
verdad real de los hechos, entonces la principal limitación está en la ley, la ley no está 
hecha para efectivamente prevenir las concentraciones que dañan el mercado, está para 
hacer algo por las notificaciones pero no es muy eficiente lo que se puede hacer.  

Guillermo: Que diferencia haría en cuanto a las concentraciones la existencia de 
procedimiento previo, mucho en el sentido de la autoridad que tiene la Comisión, se podría 
verdaderamente prevenir el efecto? 

Ana Victoria: la diferencia si es sustancial, ahora nos enteramos de una concentración por 
el periódico, en el caso de que haya autorización van a estar definidos unos umbrales, 
entonces las empresas están obligadas a presentar una solicitud de autorización antes o 
dentro de los 5 días después de concretada, pero siempre es un plazo oportuno para que se 
tome una medida, la comisión entonces podría decirle: hágala sin ningún problema, o puede 
decirle: no la puede hacer porque esa concentración va tener efectos perjudiciales para el 
mercado o decirle bueno hágala pero con estas condiciones, lo puede hacer en un plazo 
muy corto porque las empresas están obligadas, con la autorización, a dar toda la 
información que se necesita para tomar la decisión, entonces es muy diferente a tener que 
esperar, enterarse por el periódico, ver donde consigue toda la información del mercado, 
mientras que si una empresa que se quiere concentrar lo que quiere es que el proceso salga 
rápido, entonces va presentar toda la información que necesita, va apoyar en todo lo que 
vos necesites, porque lo que necesitan es que les demos autorización para ellos poder 



continuar. Es el mecanismo que utilizan la mayor parte de las legislaciones de las agencias 
de competencia del mundo, de los países desarrollados más importantes, y en 
Centroamérica excepto Guatemala que no tiene normativa y Panamá que tiene un problema 
con la Ley, pero Nicaragua, Honduras, El Salvador y en México, todos tiene la notificación 
previa, y obviamente es mucho más efectivo que tratar de desconcentrar después de un 
procedimiento administrativo que puede durar siendo muy optimista un año, pero que 
puede durar dos, tres años, llegar y tratar de desconcentrar algo que no debió haberse 
concentrado, entonces las herramientas en realidad si la ley está bien hecha, las tendremos.  

Guillermo: en ambos casos, tanto de la notificación previa cuanto en la situación actual del 
procedimiento sancionatorio, e inclusive con el procedimiento de notificación voluntaria, 
cual ha sido la experiencia en cuanto a la interposición de medidas, porque desconcentrar ni 
en Kimberley Clark ni en Mabeca se hace, pero en ambos casos cual ha sido la experiencia 
a nivel práctico, verdaderamente se mitigó el efecto anticompetitivo o estamos hablando de 
qué al día está sumamente concentrado, cual ha sido la experiencia en medidas? 

Ana Victoria: el caso es que internacionalmente se recomienda que las medidas sean de 
estructura y no de comportamiento, pero es muy difícil tomar una medida de estructura dos, 
tres años después, porque además la gente tiene el derecho de irse a tribunales de justicia, 
entonces sabemos que es una medida que al final si se da va durar mucho tiempo y al final 
va perder toda actualidad o todo sentido para el fin para el cual se dictó, entonces las 
medidas de estructura: desconcéntrese, venda esto, son demasiado difíciles, en el caso de 
Kimberley Clark tomó a la Comisión recien empezando, al final las que se licenciaron en el 
caso de Kimberly no eran de las marcas más atractivas, ni de las que más podrían haber 
hecho un cambio en el mercado, eran marcas más institucionales, entonces en realidad esas 
medidas no vinieron a hacer mayor diferencia en el mercado, lo que vino a hacer mayor 
diferencia en el mercado es que entraron otros actores mexicanos, en aquel momento 
acababa de empezar el tratado de libre comercio con méxico y entraron otros actores. El 
mercado sigue estando concentrado, porque no vamos a decir que no está concentrado, lo 
que pasa es que está concentrado ya no solo en Kimberley y Scott sino que hay otros 
actores igualmente importante, pero siempre son muy pocos, pero al final la medida no fue 
la más eficiente. En el caso de Mabeca y el de Atlas, difícilmente se podía tomar alguna de 
estructura, por el tiempo que había pasado y porque lo único que valía la pena de estructura 
era desconcentrar, entones esas son medidas que son bastante difíciles de tomar pero 
además las medidas que ahí se tomaron son de comportamiento, entonces ahí si hay que 
darle algún seguimiento, y si esperamos que las medidas que se le solicitaron al gobierno, 
sobre todo la de la baja de aranceles contratados, si esa es efectiva, si esa se realiza, puede 
ser que haya algún cambio en el mercado. 

Guillermo: y en los casos de consulta de consulta de las operadores de pensiones, inclusive 
ahora en los casos de consultas de superintendencias, se ha recomendado algún tipo de 
medida? O que se puede hacer por esas vías? 

Ana Victoria: la comisión podría recomendarle, los que autorizan son los organos 
reguladores, a la comisión se le consulta sobre si hay efectos perjuidiciales en el mercado, 
hasta ahora no ha recomendado una medida porque ninguno ha sido un caso como para 
recomendar una medida, pero si fuera el caso de recomendarle la Comisión lo haría, ya 
sería una decisión de las autoridades si lo pueden hacer o no lo puede, habría que ver como 



se da todo y si la ley los faculta, me imagino que si, porque como ellos son los que 
autorizarían, ellos podrían decir se la autorizo pero si hace esto. El caso que hemos tenido 
con los entes reguladores es que las concentraciones que nos han consultado, todas han sido 
como suceden en general, todas las que hasta ahora han llegado por estos órganos 
reguladores, todas han sido realmente insignificantes para la competencia en el mercado, 
entonces no ha sido relevante hacer ninguna recomendación, de todas las que nos han 
consultado las más significativas fue la de Interfin-Banex que eran dos que tenían una 
participación un poquito más alta, no tan insignificante pero aún así la comisión lo vió que 
era mejor que se unieran para competir con mejor contra los otros más grandes y talvez la 
del Banco Popular con Coopemex, el BP que es un acto con una participación 
medianamente alta, pero en realidad con lo que aportaba y siendo la empresa que si no 
salían sus activos del mercado, la verdad que son como los casos donde se recomienda que 
es mejor que se permitan. Ahí no ha sido necesario pero yo pienso que si hay que hacerlo, 
la comisión lo haría.  

Guillermo: en ambos casos de concentraciones que ha sancionado la comisión, sea 
Kimberley Clark sea ahora Mabeca, en ambos hay que darle seguimiento, revisando 
Kimberley me pareció que el seguimiento es muy laxo, inclusive pasan como dos o tres 
años sin siquiera que se venda la marca, en el caso de Kimberley la medida era una 
pequeña, ahora en el caso de Mabeca son varias medidas, como se hace ese seguimiento y 
que tanta efectividad tiene ahora en comparación con el caso de Kimberley que en mi 
criterio me pareció inefectivo? 

Ana Victoria: en el caso de Kimberley lo que nos pasó es que la comisión estaba en plena 
formación, en el expediente no se nota pero en aquella ocasión había cuatro funcionarios 
contando la secretaria, el director se fue y entonces vino otro que estuvo poco tiempo y 
después vino otro, era como la epoca en la que se estaba conformando la Unidad Técnica y 
eso fue lo que no ayudo a que se diera un seguimiento adecuado en el caso de Kimberley. 
Cuando se emitió esa resolución el director se fue, entonces vino otro que tuvo que empezar 
por aprender, que estuvo como un año y se fue, y luego vino otro y eso no le ayudó. Pero 
yo creo que con el caso de Atlas y mabeca aprendimos un poco de lo que nos había pasado 
en el caso de Kimberley, si vos ves las medidas uno es que ellos nos reporten cada seis 
meses entonces es muy fácil darse cuenta si nos reportan o no nos reportan porque nos tiene 
que llegar, otra de las medidas es que no distribuyan ninguna marca adicional, eso 
fácilmente se da uno cuenta en el mercado, es como muy fácil si alguien venga y te cuente, 
si se concentra con otro nos tendrían que pedir autorización, eso es más fácil darse cuenta si 
se unen con otro, la verdad es que son medidas que son faciles y la que es como más grande 
de estar informando esa lo tienen que hacer cada seis meses y nos tiene que llegar. 

Guillermo: que pasan si no lo hacen? 

Ana Victoria: la Comisión tiene un artículo, el 68, que es el de desobediencia a las 
solicitudes y a las ordenes dictadas por la Comisión que configura el delito de 
desobediencia, y que se puede llevar al Ministerio Público, entonces si tenemos la 
herramienta, hasta ahora nunca hemos tenido necesidad de usarla y ni siquiera creo que 
tengamos problema con Atlas y Mabeca en ese sentido, yo pienso que ellos si van a seguir 
las medidas que se dictaron, pero aún así siempre la comisión tiene herramientas.  



Ana Victoria: Lo que verdaderamente asusta son las multas y las consecuencias de no 
cumplir las ordenes, si el día que no se cumple algún dictado la Comisión toma las acciones 
que tiene que pedir, lo que pasó con Kimberley fue que se fue la gente que lo hizo, vino 
otra nueva y tuvo que empezar por aprender y mientras aprendió llegaron otros casos y lo 
fue dejando.  

Guillermo: volviendo un poco con el tema de las medidas y viendo el caso de Mabeca me 
llamó la atención que había una medida de notificación previa de concentraciones, entonces 
una pregunta en el tema con medidas es hasta donde pueden llegar las medidas? Yo se que 
las medidas son atípicas y se que la Comisión puede interponer la medida que considere 
pertinente, un principio muy básico es que las cosas se deshacen de la forma en la que se 
hicieron, paridad de formas, interponer una medida de notificación previa de 
concentraciones es perfectamente valido? Y por otro lado, hasta donde pueden llegar las 
medidas de la comisión para no rayar en nulidades? 

Ana Victoria: es un tema difícil porque habría que preguntárselo a la Comisión, la 
Comisión fue la que consideró que si podría considerando que dado que ya el mercado 
estaba prácticamente monopolizado, cualquier otro acto que hicieran es muy posible que 
lesionara el mercado. Entonces nuevamente esperar a que todo ocurra para poder hacer 
algo, entonces por eso fue que decidió imponerle la notificación previa, al final va ser un 
juez el que determine hasta donde puede llegar la Comisión, pero como ves la comisión si 
se siente bastante libre para tomar las medidas que considere pertinentes y adecuadas para 
evitar un mayor daño.  

Guillermo: y en este caso de Mabeca eran pertinentes y adecuadas? 

Ana Victoria: la comisión lo considero así si no, no las hubiera puesto, a menos que 
cambien las condiciones en el mercado, en este momento y actualmente la Comisión 
considera que son prácticamente monopolio en la venta de refrigeradoras y cocinas de 
cierto tamaño, ya solo eso es un perjuicio para los consumidores, entonces cualquier 
concentración que ellos adicionalmente quieran llevar a cabo podría lesionar aún más a los 
consumidores, ahora si las condiciones cambian en el mercado se les van quitando las 
medidas, porque es que tampoco nos interesa tener un control excesivo sobre un mercado 
que no lo necesita.  

Guillermo: En esto mismo y en relación con el seguimiento que se le da a las resoluciones, 
revisa periódicamente sus propias resoluciones para ver las medidas que todavía tienen 
interpuestas, hacia otras entidades para ver si hubo cambios en el mercado, modificar 
medidas y mantener las medidas actualizadas? O se toma la resolución se le da seguimiento 
a la resolución y ahí se queda? 

Ana Victoria: se le da seguimiento a la resolución, lo que pasa es que la Comisión trata de 
poner pocas medidas de este tipo, la verdad es que no tiene los recursos para en todos los 
casos poner medidas ni en todos los casos es conveniente, en este momento ya solo 
tenemos esta medida que darle seguimiento (Mabeca) no parece ser excesivamente 
complicado por eso mismo, no distribuya, notifique previamente y pase toda esta 
información, lo que nos va generar mucho es el analisis cada seis meses de la información 



que nos remitan, pero si la idea es que hay que darle seguimiento, porque esa es la orden de 
la Comisión.  

Guillermo: si cambiáramos el sistema y entrara la notificación previa evidentemente los 
casos de concentraciones aumentarían a niveles gigantes, pero en todo caso habría más 
casos que los que hay ahora, hay capacidad para darle seguimiento a medidas? 

Ana Victoria: hay que ver de que forma se va manejar eso que tiene todas las agencias que 
el 90% son permitidas, entonces tiene que haber un sistema rápido de evaluación, si las 
empresas mandan toda la información tiene que haber un sistema que se sabe que hay 
mercados que son bastante desconcentrados y hay muchas que puedan salir de forma 
automática, hay que buscarle la forma en el reglamento para que muchas salgan de forma 
rápida porque no valen la pena. El tema de los umbrales es que se ponen por seleccionar las 
que tienen que venir aca, pero siempre se sabe que vienen muchas que no nos van a 
interesar. Se tiene que buscar que todas esas que no nos van a interesar se salga rápido de 
ellas, hay que buscar los elementos en el reglamento para poder hacer que salgan cuanto 
antes y así no enredarnos en temas que en todo caso no nos interesan y no atrasar a la gente 
en el tema de las concentraciones si no tienen mayor efecto.  

Guillermo: Dejando el tema de las medidas de lado, como son las relaciones que tiene la 
comisión con las otras agencias de competencia a nivel regional, centroamericano?  

Ana Victoria: centroamericano muy bien, hay incluso un grupo centroamericano de 
competencia que inclusive tiene un plan a futuro de que en algún momento exista una 
normativa incluso una agencia que resuelva los problemas a nivel regional. Es decir porque 
ya nos está pasando, hay muchas empresas que ya están a nivel regional, puede ser que 
nosotros no tengamos potestad para intervenir porque con quien se puso de acuerdo fue con 
una empresa nicaragüense, entonces, si se denota que está haciendo falta una autoridad 
regional, lo que pasa es que todavía falta mucho para que podamos ponernos de acuerdo en 
eso, para empezar hay un país que no tiene normativa que es Guatemala, después El 
Salvador ha hecho mucho en poco tiempo, y Honduras y tiene legislaciones, incluso 
Nicargua tiene legislaciones más actualizadas más acorde con las mejores prácticas que la 
nuestra pero también es un tema de política e ideosincracia, el hecho de ver como un país 
va aceptar la jerarquía de un órgano centroamericano cuando no hemos querido estar en el 
Parlacen ni aceptamos a la Corte Centroamericana de Justicia, ese tema si va ser mas 
difícil, pero las relaciones entre las agencias de competencia tanto de Centroamérica como 
de America Latina y del mundo son muy buenas, nosotros hemos tenido convenios con 
Mexcio, con España con Chile, con Estados Unidos con Canadá, con las agencias más 
importantes, el grupo centroamericano se reune cada cierto tiempo, tenemos planes, 
objetivos y metas, luego hay una alianza a nivel americano donde se hacen 
videoconferencias cada dos meses y ahí estamos todas las agencias conversando sobre un 
tema y discutiendo sobre temas y la verdad es que las relaciones son las mejores.  

Guillermo: las relaciones son buenas, pero si hubiera algo en serio como de coordinar, 
coordinar una medida, una investigación.  

Ana Victoria: es difícil que coordinemos algo porque cada una actúa solamente dentro de 
su país, lo que podemos hacer es como consultar, es decir, tenemos este caso, que han 



hecho ustedes, como les ha ido con esto, o con lo otro. Si tenemos convenios de 
cooperación a  nivel centroamericano de información  pero el asunto es información que no 
es confidencial, porque nosotros tenemos una LGAP que no nos deja pasarla y un artículo 
en la Constitución que no nos permitiría simplemente enviar información a otro país. Esos 
son temas que nosotros queremos por la normativa regional o con algo regional ver como 
se aclaran, porque no tenemos la potestad de enviar la información confidencial. Si 
coordinamos en capacitación y talvez en información pero pública, pero información 
confidencial no podemos, ninguno de los países.  

Guillermo: En el caso de Kimberley Clark hay cartas donde se le pide información se le 
solicita a la agencia de Estados Unidos que envíe información, me parece interesante, pero 
no se si tuvo respuesta. Si sucediera, si se hiciera una solicitud información, se responde o 
no se responde? 

Ana Victoria: por correo electrónico nos hablamos de cosas informales, en caso de un 
procedimiento por ahora no hemos tenido la necesidad de hacerlo pero si la tuviéramos no 
tengo la menor duda de que tendríamos respuesta, lo que si tengo dudas es de cuanta 
información nos podrían enviar, estoy segura que toda la información pública nos la 
enviarían, información confidencial es otro tema. Ahora, las agencias estamos con un 
proyecto con el BID pronto se va inaugurar un centro regional de competencia en México 
para capacitar a las agencias con fondos de las mismas agencias.  

Guillermo: En temas estructurales de la Comisión como tal, por un lado, alcanza el 
presupuesto para hacer todo lo que hay que hacer y para efectivamente prevenir 
concentraciones? Si entráramos en una situación de notificación previa menos podríamos 
hacerlo? 

Ana Victoria: No. 

Guillermo: por último ahora que renunciaron los comisionados, que no hubo sesiones, no le 
hará falta a la Comisión como una presidencia permanente, una personería jurídica 
instrumental o algo que le permita llenar sus vacantes de formas más rápida pero que por lo 
menos no quede inoperante? 

Ana Victoria: esto lo vamos a resolver porque ya la comisión decidió enviarle una consulta 
a la procuraduría para salir de esa duda en cuanto a los términos actuales de la ley, de cómo 
se debe entender eso de ausencias temporales. Si la respuesta de la Procuraduría es que los 
suplentes siempre pueden actuar ya no tendríamos ningún problema a menos que haya una 
renuncia masiva, si la procuraría apoyara esa forma de ver la normativa, lo que habría que 
tener es mucha precaución y ser muy concientes.  

En cuanto a presupuesto si, la Comisión tiene muy poco presupuesto. Pero ya es una 
epidemia de toda la administración, el presupuesto es como de 315 millones de colones y el 
95% es salarios, entonces es muy poco el que queda para otros asuntos y la verdad es que el 
personal es escaso, pero es como un circulo, si decimos que no queremos la notificación 
previa hasta que nos den la gente diay nunca nos van a dar la gente. Lo ideal sería que 
fuéramos autónomos del gobierno, así es en la mayoría de los países, ahora en este país 
donde hay tantisimas instituciones autónomas no hay ambiente para una institución 
autónoma más, sobre que seríamos una institución muy chiquita, entonces por ahí no habría 



apoyo político en el sentido de darle alguna autonomía, sobre que todo que no se puede 
generar sus propios recursos entonces por ahí es un poco difícil para conseguir la 
autonomía. Y en cuanto a la personería jurídica instrumental también lo pensamos y nos 
trae más problemas que beneficios porque si bien te permite actuar de forma separada del 
ministerio, te hace actuar separadamente en todo incluyendo que tenés que tener tu propia 
auditoría, tu propia oficina de recursos humanos, tus propios servicios generales, entonces 
si logramos la personería jurídica instrumental, los pocos recursos que nos puedan dar los 
vamos a tener que utilizar en cosas administrativos, porque tenemos que tener un jefe de 
personal, un auditor, miscelaneos, nosotros, no sería el ministerio el que nos lo brinde. 
Entonces dijimos, el ministro realmente nunca hemos tenido mayor problema porque 
siempre han respetado la autonomía de la Comisión y la verdad es que la personería 
jurídica instrumental si es que la logramos, a como está el Estado, si conseguimos más 
recursos y utilizarlos en labores administrativas es bastante difícil. Si lo ideal sería tener 
miembros permanentes, en este momento hay una moción para que sean 3 en forma 
permanente pero la moción solo fue apoyada por un diputado y rechazada por tres en la 
comisión porque la situación fiscal no lo permite.  

Guillermo: Puede verdaderamente la comisión generar competencia, mitigar efectos 
anticompetitivos? 

Ana Victoria: no es un tema solo de Comisión, el problema es que se cree que es solo de 
Comisión y no es así, es un tema de país, el gobierno tiene que creer que la competencia es 
lo que va ayudar a fomentar la competitividad, a que los precios bajen, que la competencia 
ayuda a la innovación. Una Comisión sola buscando eso no lo va lograr, porque si la 
comisión llega y trata de hacer algo por un mercado va y lo hace pero luego el gobierno 
aprueba una ley para que un grupo de arroceros sean los unicos que puedan importar el 
arroz, la comisión se opuso, pero era un asunto que en aquel momento se pensó que era lo 
mejor para los arroceros y ahí está CONARROZ. Son leyes que vienen a demostrar que el 
país en este tema de competencia o no está muy casado o siempre tiene demasiadas 
presiones como para darle prioridad a éste tema frente a otros, entonces la Comisión sola no 
lo va lograr.  

Guillermo: y en los procedimientos? Es suficiente todo lo que se hace para que las 
empresas no hagan ventas atadas y asuntos así? 

Ana Victoria: creo que hemos conseguido cosas, en el caso de Coca Cola sentó un buen 
precedente y las empresas lo respetan, yo pienso que se van haciendo cosas, lo que pasa es 
que vas de mercado en mercado y las situaciones cambian, Kimberley Clark cuando 
entraron las otras empresas mexicanas ya no era un problema lo de Kimberley y Scott. Me 
parece que es muy importante esto de la competencia en el tema de telecomunicaciones y 
seguros que le ha abierto los ojos a la gente en cuanto la competencia si puede beneficiar a 
un país, entonces es un tema de a poquitos, pero dicen que fomentar una cultura de 
competencia cuesta una generación.  

Guillermo: Al final de cuentas si se cumplen los objetivos de la Ley 7472? 

Ana Victoria: bueno por lo menos procura cumplirlos, tutelar y promover, es decir: 
capacitamos a la gente, a través de un boletín, damos un montón de charlas, se atienden las 



denuncias, se llevan a cabo los procedimientos y si es del caso se sanciona, ahora pensar 
que podemos solucionar todos los problemas de competencia en el mercado es bastante más 
difícil, porque muchas veces no es un asunto de empresas sino de barreras que el mismo 
Estado ha impuesto, entonces la situación es lenta.  


