
COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA 
ÓRGANO SUPERIOR 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO 

COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA 

EL ÓRGANO SUPERIOR DE LA COMISIÓN PARA PROMOVER LA 

COMPETENCIA (COPROCOM) 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 18 de la Constitución 

Política de la República de Costa Rica; el artículo 5 incisos b), e), f) y p) 

de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de 
Costa Rica, Ley N°9736; y el artículo 17, inciso c, de la Ley N°9736. 

REGLAMENTOS 

Reglamento Técnico que Implementa la Metodología para el Cálculo 
de la Tasa para el Cobro por el Trámite de Control 

de Concentraciones

La Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) informa que se 
somete a consulta pública el “Reglamento Técnico que Implementa la 

Metodología para el Cálculo de la Tasa para el Cobro por el Trámite de 

Control de Concentraciones” de conformidad con la Ley N°9736 “Ley 

Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica”. 

La propuesta para consulta preparada por el consultor Juan David 

Gutiérrez en el marco del Programa de Fortalecimiento de las 

Autoridades de Competencia, proyecto Número de CT: CR-T1212, 

auspiciado por medio de Cooperación Técnica con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), es la siguiente:  

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

REGLAMENTOS



CONSIDERANDO: 

I. Que mediante el artículo 2 de la Ley de Fortalecimiento de las

Autoridades de Competencia de Costa Rica, en adelante Ley

N°9736, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°219, Alcance

N°257 del 18 de noviembre del 2019, se estableció que la Comisión

para Promover la Competencia, en adelante (COPROCOM), es la

Autoridad Nacional encargada de la defensa y promoción de la

competencia y libre concurrencia.

II. Que el inciso b) del artículo 3 de la Ley N°9736, en el marco de las

funciones y potestades de las autoridades de competencia, dispone

que la COPROCOM tendrá la potestad de “Autorizar o denegar

concentraciones e imponer las condiciones que considere

necesarias para contrarrestar los posibles efectos anticompetitivos

derivados de una concentración (…)”.

III. Que los incisos b) y e) del artículo 5 de la Ley N°9736, le confieren

al Órgano Superior de la COPROCOM las facultades de: “Definir y

aprobar sus estrategias, planes operativos anuales y plurianuales y

las normas generales de organización”; así como, “Dictar los

reglamentos técnicos y administrativos que se requieran en la

materia de su competencia, los cuales serán sometidos a consulta

pública, previo a su emisión”.

IV. Que los incisos f), y p) del artículo 5 de la Ley N°9736 le otorgan al

Órgano Superior de la COPROCOM las facultades de: “Resolver los

asuntos de su competencia en materia administrativa”; así como

“Las demás funciones que se desarrollen a lo largo de esta ley y las

que le confiera la Ley N.°7472, Promoción de la Competencia y

Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 y sus

reglamentos, y demás normativa que regule la materia”.



V. Que los artículos 88 y 89 de la Ley N°9736 establecen,

respectivamente, la definición de concentración y los criterios a

partir de los cuales se determina qué concentraciones deben ser

notificadas previamente a la COPROCOM.

VI. Que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 94 de la citada Ley, se

establece que el procedimiento para el control de concentraciones

consta de dos fases: “(…) una primera fase que tendrá como

propósito identificar si la concentración genera riesgos al proceso

de competencia, en razón de sus posibles efectos en el mercado.

De darse esta circunstancia, se dará inicio a una segunda fase, en la

que se valorarán los posibles efectos de la transacción en los

mercados potencialmente afectados por esta. (…)”.

VII. Que, según lo dispuesto por el artículo 137 del Decreto Ejecutivo

N°43305-MEIC se establece que: “(…) En el caso de que la

concentración genere riesgos al proceso de competencia producto

de sus posibles efectos en el mercado, el Órgano Superior de la

respectiva autoridad de competencia iniciará una segunda fase, en

la que se valorarán los posibles efectos de la transacción en los

mercados potencialmente afectados por esta. (…)”.

VIII. Que de conformidad con el artículo 92 de la Ley N°9736 se

establece la información que deberá contener la notificación previa

de concentraciones, dentro de la cual se incluye un comprobante

de pago de la tasa correspondiente al trámite de notificación previa

de concentraciones: “(…) En el caso de la Coprocom, la solicitud

deberá acompañarse del comprobante de pago de la tasa

correspondiente al trámite, de conformidad con el inciso c) del

artículo 17 de la presente ley”.

IX. Que mediante el artículo 17, inciso c, de la Ley N°9736 se

establecen los principios y reglas que deberá seguir la autoridad

para la fijación de la tasa a través de un Reglamento Técnico: “El

presupuesto de la Coprocom estará constituido por (…) c) Los



ingresos por el cobro del trámite de notificación de las 

concentraciones económicas. Este cobro será determinado por el 

Órgano Superior de acuerdo con el principio de servicio al costo 

en cada fase del procedimiento, que deberá revisarlo 

anualmente. La metodología para el cálculo de dicho cobro será 

establecida mediante reglamento técnico, que será sometido a 

consulta pública, previo a su emisión”.  

X. Que el Órgano Técnico de la COPROCOM elaboró una

metodología para determinar el cobro por el trámite de control

de concentraciones de acuerdo con el principio de servicio al

costo en cada fase del procedimiento.

XI. Que para la implementación de dicha metodología, la

COPROCOM tuvo en cuenta tanto las cifras sobre su operación en

el periodo 2018 – 2022, como las mejores prácticas

internacionales en materia de diseño de tasas por el trámite de

concentraciones.

XII. Para determinar el costo del trámite de una concentración en

primera fase, la fórmula de la metodología de la COPROCOM

incluyó las siguientes variables: (1) remuneraciones de los

funcionarios de la Unidad de Concentraciones; (2) las

remuneraciones de los funcionarios de otras áreas involucradas

en la etapa decisoria de la evaluación de la concentración (en

proporción a su tiempo de dedicación), así como en el proceso de

archivo y notificación de resoluciones; (3) materiales y

suministros usados en el trámite; y (4) servicios requeridos para

los trámites; y, (5) número de operaciones tramitadas en primera

fase por año. Para determinar el costo promedio del trámite de

una concentración en segunda fase, la metodología incluyó los

siguientes factores: (1) promedio de días que tarda la COPROCOM

para decidir sobre concentraciones notificadas en segunda fase;

(2) término máximo de duración de la primera fase y de la

segunda fase según los plazos fijados por la normativa

costarricense; (3) tipo de actividades que debe realizar la



COPROCOM en cada una de las fases; y, (4) proporción entre el 

valor de la tasa cobrada en primera y segunda fase por otras 

jurisdicciones del mundo cuyo cobro también está basado en el 

principio del costo del servicio. 

XIII. Que a partir de dicha metodología la COPROCOM calculó el costo

medio de tramitar una notificación de concentración, tanto en

primera como en segunda fase, para proyectar el valor de la tasa

que deberá cobrar en el 2023 para cubrir con el costo del servicio

en cada fase.

XIV. Que, después de haberse realizado la consulta pública ordenada

por la ley, en la Sesión Ordinaria N° [•] - 2022 celebrada por la

COPROCOM el [•] de diciembre de 2022, se aprobó el texto del

Reglamento Técnico que Implementa la Metodología para el

Cálculo del Cobro por el Trámite de Control de Concentraciones de

la COPROCOM.

RESUELVE: 

ADOPTAR EL REGLAMENTO TÉCNICO QUE IMPLEMENTA LA 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA TASA PARA EL COBRO POR EL 

TRÁMITE DE CONTROL DE CONCENTRACIONES. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1°—Objeto. Este reglamento técnico tiene por objeto fijar 

el valor de la tasa que se cobrará por el trámite de control de 

concentraciones, mediante la implementación de la metodología de 

cálculo establecida por la COPROCOM a partir del principio de servicio al 

costo en cada fase del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 17 inciso c) y el artículo 92 de la Ley de Fortalecimiento de 

las Autoridades de Competencia de Costa Rica, Ley N°9736. 



Artículo 2°—Quiénes deben pagar la tasa y cuándo deben pagarla. 

Están obligados a pagar la tasa los agentes económicos que tengan la 

necesidad de cumplir con el deber de notificar previamente una 

concentración empresarial a la COPROCOM conforme con lo dispuesto 

por la Ley N°9736. La tasa podrá ser pagada por cualquiera de los agentes 

económicos involucrados en la concentración.  

El valor de la tasa debe ser cancelado previo al inicio del 

procedimiento para el control de concentraciones. En caso de que el 

Órgano Superior de la COPROCOM determine que, conforme con lo 

dispuesto por la Ley N°9736, una concentración notificada deba ser 

estudiada en segunda fase, los agentes económicos deberán pagar una 

nueva tasa previo al inicio de la segunda fase.  

Artículo 3°—Valor de la tasa. Los agentes económicos deberán 

cancelar por la tasa del análisis de una concentración los siguientes 

valores: 

Fase Valor de Tasa 

Primera fase CRC 4.513.268 

Segunda Fase CRC 9.026.535 

Una vez iniciada la fase para la cual se realizó el pago de la tasa, la 

misma no podrá ser reembolsada por la COPROCOM. 

Los valores indicados anteriormente se obtienen del “Estudio de 

soporte para la definición de la metodología para el cálculo del cobro por 

el trámite de control de concentraciones” establecido en el Anexo N°1 del 

presente Reglamento. 

Artículo 4°—Acreditación del pago de la tasa. El notificante de la 

concentración deberá aportar, junto con el escrito de notificación, el 

comprobante de pago de la tasa correspondiente al trámite. En caso de 

ordenarse una segunda fase, una vez la COPROCOM haya notificado a los 

agentes económicos involucrados sobre dicha decisión, el agente 



económico involucrado deberá cancelar la tasa correspondiente a dicha 

fase y aportar el comprobante de pago junto con la información y 

documentación requerida por la COPROCOM para que así se pueda dar 

inicio a los noventa días de plazo que tiene el Órgano Superior para 

analizar y emitir la resolución de segunda fase. 

Artículo 5°—Datos para el pago de la tasa. El agente económico 

podrá realizar el pago de la tasa, mediante depósito en ventanilla o 

transferencia bancaria, para lo cual se deberá tomar en cuenta la 

siguiente información bancaria de la COPROCOM:  

i. Beneficiario: COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA.
ii. Cédula jurídica número: 3- 007- 790487.

iii. Banco: [•]

iv. Número de cuenta bancaria: [•]

v. Cuenta CLIENTE: [•]

vi. Cuenta Iban: [•]

vii. Moneda: Colones

Artículo 6°—Actualización de la tasa. La COPROCOM actualizará 

anualmente el valor de la tasa por el trámite de control de 

concentraciones económicas. La actualización se realizará a partir del 

principio de servicio al costo en cada fase del procedimiento. 

Artículo 7°—Vigencia. Esta resolución rige a partir del 1 de enero 

de 2023. 

Las personas interesadas pueden presentar sus observaciones en el 

término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

publicación del presente instrumento en el diario oficial La Gaceta; 

dirigiéndolas al correo: coprocom@coprocom.go.cr  



ANEXO 1 

Estudio de soporte para la definición de la metodología para el cálculo del 
cobro por el trámite de control de concentraciones 

1. Objetivo y alcance del documento

Este documento tiene por objetivo definir la metodología que utilizará la 

COPROCOM para el cálculo del cobro por el trámite de control de 

concentraciones económicas, de acuerdo con el principio de servicio al 

costo en cada fase del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 17 inciso c), de la Ley N°9736. 

El documento se elaboró a partir del marco dispuesto por la legislación 

costarricense para la realización del trámite del control de concentraciones, 

información sobre el funcionamiento de la autoridad, información 

publicada por la COPROCOM en su página web, e información puesta a 

disposición por otras agencias de competencia de 35 países de Europa, 

América, Oceanía y Asia.1 Además, este documento tuvo en cuenta los 

reportes preparados por la Red Internacional de Competencia (ICN, por sus 

siglas en inglés) y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (en adelante, OCDE). 

2. Fundamentos legales del Reglamento Técnico

El artículo 2 de la Ley N°9736 establece que la COPROCOM es la Autoridad 

Nacional encargada de la defensa y promoción de la competencia y libre 

concurrencia. Dentro de las funciones atribuidas por la ley a la autoridad 

se incluye la realización del trámite de notificación previa de 

concentraciones económicas. En el marco de dicho trámite, el artículo 3 

1 Los 35 países analizados fueron: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Republica Checa, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Japón, Corea del Sur, México, Nueva 
Zelanda, Portugal, España, Reino Unido, Suiza, los Estados Unidos de América, Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago, y Perú. 



de la referida ley dispone que la COPROCOM tendrá la potestad de “b) 

Autorizar o denegar concentraciones e imponer las condiciones que 

considere necesarias para contrarrestar los posibles efectos 

anticompetitivos derivados de una concentración (…)”. 

Los artículos 88 y 89 de la Ley N°9736 establecen, respectivamente, la 

definición de concentración y los criterios a partir de los cuales se 

determina qué concentraciones deben ser notificadas previamente a la 

COPROCOM. El artículo 88 de la citada ley establece la siguiente definición 

de “concentración”: 

“Se entiende por concentración la fusión, la adquisición, la 

compraventa del establecimiento mercantil, la alianza estratégica o 

cualquier otro acto o contrato, en virtud del cual se concentren las 

sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital social, los 

fideicomisos, los poderes de dirección o los activos en general, que 

se realicen entre competidores, proveedores, clientes u otros 

agentes económicos, que han sido independientes entre sí y que 

resulten en la adquisición duradera del control económico por parte 

de uno de ellos sobre el otro u otros, o en la formación de un nuevo 

agente económico bajo el control conjunto de dos o más agentes 

económicos, así como cualquier transacción mediante la cual 

cualquier persona física o jurídica, pública o privada, adquiera el 

control de dos o más agentes económicos independientes entre sí.” 

Luego el artículo 89 de la Ley N°9736 establece los siguientes criterios 

concurrentes para determinar qué concentraciones deben notificarse 

previamente a la COPROCOM: 

“a) Que participen al menos dos agentes económicos que realicen o 

hayan realizado actividades con incidencia en Costa Rica en 

cualquier momento durante los dos períodos fiscales previos a la 

transacción. 

b) Que ya sea la suma de las ventas brutas o la suma de los activos

productivos en Costa Rica, del conjunto de los agentes económicos 
involucrados en la transacción, hayan alcanzado, durante el periodo



fiscal anterior, montos iguales o superiores al umbral establecido 

por la Coprocom, dentro del rango de treinta mil a sesenta mil 

salarios base. 

c) Que individualmente, al menos dos de los agentes económicos

involucrados en la transacción, hayan generado ventas brutas o

posean activos productivos en Costa Rica durante el ejercicio fiscal

anterior, por montos iguales o superiores al umbral establecido por

la Coprocom, dentro del rango de mil quinientos a nueve mil

salarios base. (…)”.

Adicionalmente, el artículo 92 de la Ley N°9736 establece la información 

que deberá contener la notificación previa de concentraciones, dentro de 

la cual se incluye un comprobante de pago de la tasa correspondiente al 

trámite de notificación previa de concentraciones:  

“Información que deberá contener la notificación previa de 

concentraciones. La notificación de la concentración deberá ser 

presentada ante la autoridad de competencia correspondiente, por 

cualquiera de los agentes económicos involucrados en la 

concentración, por escrito y en idioma español, y deberá contener 

al menos lo siguiente: 

(…) 

En el caso de la Coprocom, la solicitud deberá acompañarse del 

comprobante de pago de la tasa correspondiente al trámite, de 

conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la presente ley.” 

(Subrayado y negrilla fuera del texto) 

El trámite de control de concentraciones consta de dos fases, dispuestas 

por el artículo 94 de la citada ley en los siguientes términos: 



“ARTÍCULO 94- Propósito del procedimiento y plazo para resolver 

El procedimiento para el control de concentraciones constará de 

una primera fase que tendrá como propósito identificar si la 

concentración genera riesgos al proceso de competencia, en razón 

de sus posibles efectos en el mercado. De darse esta circunstancia, 

se dará inicio a una segunda fase, en la que se valorarán los posibles 

efectos de la transacción en los mercados potencialmente afectados 

por esta. 

El Órgano Superior de la autoridad de competencia correspondiente 

tendrá un plazo de treinta días naturales para emitir su resolución 

de primera fase, contado a partir de la comunicación de la 

concentración, que contenga toda la información requerida por la 

presente ley o, en su defecto, de la fecha de presentación de la 

información prevenida en su oportunidad. 

En caso de ordenarse una segunda fase del procedimiento, esta 

tendrá una duración máxima hasta de noventa días naturales 

adicionales al plazo de la primera fase. Este plazo empezará a correr 

a partir del día en que los solicitantes aporten de manera completa 

la información y documentación requerida al momento de iniciar 

esta fase. 

Tanto en la primera como en la segunda fase, el plazo para resolver 

no se contabilizará mientras la información y documentación que 

deban aportar los solicitantes no esté completa. (…)”. 

El tercer inciso del artículo 137 del Decreto Ejecutivo N°43305-MEIC 

establece bajo qué circunstancias debe el Órgano Superior de la 

COPROCOM ordenar el inicio de una segunda fase del estudio de 

concentraciones: 



(…) 

En el caso de que la concentración genere riesgos al proceso de 

competencia producto de sus posibles efectos en el mercado, el 

Órgano Superior de la respectiva autoridad de competencia iniciará 

una segunda fase, en la que se valorarán los posibles efectos de la 

transacción en los mercados potencialmente afectados por esta. (…)” 

Finalmente, el artículo 17, inciso c, de la Ley N°9736 establece los 

principios y reglas que deberá seguir la Autoridad Nacional para la fijación 

de la tasa por el trámite de notificación de concentraciones a través de un 

Reglamento Técnico: 

“El presupuesto de la Coprocom estará constituido por (…) c) Los 

ingresos por el cobro del trámite de notificación de las 

concentraciones económicas. Este cobro será determinado por el 

Órgano Superior de acuerdo con el principio de servicio al costo en 

cada fase del procedimiento, que deberá revisarlo anualmente. La 

metodología para el cálculo de dicho cobro será establecida 

mediante reglamento técnico, que será sometido a consulta 

pública, previo a su emisión”. (Subrayado y negrilla fuera del texto). 

3. Experiencias internacionales en materia de control de concentraciones

que son pertinentes para el Reglamento Técnico de la COPROCOM

Esta sección presenta información básica sobre experiencias 

internacionales relacionadas con el establecimiento y cobro de tasas por el 

trámite de control de concentraciones. La sección informa sobre las reglas 

y prácticas seguidas por diferentes agencias de competencia del Mundo, 

con énfasis en casos latinoamericanos y de países que hacen parte de la 

OCDE. Sin perjuicio de que la metodología para el establecimiento de la tasa 

que cobrará la COPROCOM debe partir de los parámetros definidos por la 

legislación de Costa Rica, las experiencias internacionales son consideradas 

como referentes para definir la metodología de la COPROCOM. 

“Artículo 137.- Propósito del procedimiento y plazo para resolver. 



3.1. Establecimiento de una tasa por el control de concentraciones 

La OCDE identificó que en 2022 al menos 41 jurisdicciones en el Mundo 

cobran una tasa por el control previo de concentraciones.2 El número de 

jurisdicciones que cobran una tasa por dicho trámite ha aumentado en los 

últimos años, dado que, en el reporte publicado en el 2005 por la ICN, se 

identificó 31 jurisdicciones que cobraban por el trámite de control de 

concentraciones.3 En América Latina, al menos ocho jurisdicciones cuentan 

con un sistema de control previo de concentraciones que fijan una tasa para 

dicho trámite.4 

Según la OCDE, las tasas recolectadas por este concepto por parte de las 

autoridades en 2021 tuvieron un peso muy variado en su presupuesto: 

entre el 1% y casi la totalidad del presupuesto. En promedio dichas tasas 

representaron el 17% del presupuesto total de las autoridades estudiadas 

por la OCDE.5  

Por tanto, Costa Rica se sumará, en la práctica, al grueso de las 

jurisdicciones que cuentan con un sistema de control previo de 

concentraciones respecto del cual la agencia de competencia cobra una 

tasa por el análisis requerido por el trámite.  

3.2. Países con dos o más fases en el análisis de concentraciones 

En Costa Rica, a partir del año 2020, la Ley N°9736 estableció dos fases para 

el análisis de las concentraciones económicas.6 Otras jurisdicciones del 

mundo, tales como Austria, Hungría, Portugal, Suiza y Colombia, entre 

2 OECD (2022), “Competition Trends 2022”. Disponible en http://www.oecd.org/competition/oecd-
competition-trends.htm  
3 ICN (2005), “Merger Notification Filing Fees: A Report of the International Competition Network”. 
https://www.internationalcompetitionnetwork.org/portfolio/merger-notification-filing-fees/  
4 OCDE (2022), Tendencias sobre competencia en Latinoamérica y el Caribe 2022, OECD Business and 
Finance Policy Papers, OECD Publishing, Paris. Dispomible en: https://doi.org/10.1787/f19a5033-es. 
Gutiérrez R., J. D. (2021). “Derecho de la competencia en América Latina y el Caribe: Evolución y principales 
retos”. En Anuario de Derecho de la Competencia (pp. 124–153). Editorial La Ley.  
5 OECD (2021), “Competition Trends 2021, Volume II, Global Merger Control”. Disponible en 
http://www.oecd.org/competition/oecd-competition-trends.htm 
6 En el año 2020 solo una operación de concentración requirió su estudio por parte de la COPROCOM en 
segunda fase y en 2021 cuatro operaciones fueron evaluadas en segunda fase. 



otras, también realizan el análisis de concentraciones en dos fases (aparte 

de los procedimientos fast-track) y cobran una tasa diferenciada para cada 

fase. 

En el informe de la OCDE de 2022 sobre tendencias de la competencia a 

nivel global, se resalta que, con respecto al número de fases que están 

autorizados en estas jurisdicciones: en 43 de 66 se utiliza un procedimiento 

simplificado o fast-track (que no está previsto por la legislación 

costarricense); en 10 de 65 el trámite cuenta con una sola fase y en las 55 

restantes existe una segunda fase de estudio de una concentración.7 

La definición de la metodología para el cobro de la tasa tiene en cuenta el 

diseño del sistema de análisis de concentraciones, especialmente por 

cuanto la legislación costarricense expresamente prevé que la COPROCOM 

debe fijar un cobro diferenciado por fases del trámite de notificación previa 

de concentraciones. 

3.3. Métodos para establecer la tasa del control de concentraciones 

El estudio pionero de la ICN sobre tasas de control de concentraciones, 

identificó al menos cuatro metodologías para establecer dichas tasas: tasas 

únicas y planas, tasas basadas en el valor del servicio, tasas por niveles 

basadas en la complejidad de la concentración y tasas por niveles basadas 

en el tamaño de la concentración (medido en términos de activos o ingresos 

operacionales).8  

Más allá del sistema escogido por cada jurisdicción para establecer el nivel 

de las tasas, la ICN recomienda que dichas tasas sean “fáciles de entender, 

rápidamente determinables a la hora de hacer la radicación de la 

concentración, fáciles de administrar y consistentes con el marco legal y 

de política pública de la respectiva jurisdicción.”9 Este documento 

de metodología para el cálculo del cobro por el trámite de control de 
concentraciones busca acoger dicha recomendación. 
7 Es importante aclarar que, en el caso de los informes de la OCDE, se considera que, si en una jurisdicción 
está aprobado para el análisis de concentraciones un procedimiento simplificado y una primera fase, 
entonces, se clasifica en la categoría de dos fases. 
8 ICN (2005), Op. Cit. 
9 Ibídem, p. 5. 



Los países que cuentan con un diseño de control de concentraciones 

similar al de Costa Rica, es decir control previo obligatorio con dos fases 

de análisis, establecen sus tasas de diversa forma. En Colombia, por 

ejemplo, hay dos sistemas de tasas diferenciadas implementadas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): una tasa única cuando se 

notifican operaciones respecto de las cuales la suma de las 

participaciones de mercado de las empresas que informan es inferior al 

20% y una tasa mixta respecto de las transacciones informadas 

respecto de las cuales la suma de las participaciones de mercado 

de los agentes involucrados es superior al 20%. Esta última tasa varía 

según la fase: respecto de la primera fase se establece un valor fijo y 

respecto de la segunda fase se establecen tres tasas. Las tasas de la 

segunda fase se establecen a partir de los ingresos operacionales o 

activos que tuvieron individual o colectivamente los interesados que 

informan la operación en el año fiscal anterior, que va desde 1,8 a 2,6 veces 

el valor de la tasa en la primera fase.10  

En Austria, Hungría y Portugal hay un cobro diferenciado según las fases, 

pero a diferencia de Colombia dichos cobros son fijos y no están 

determinados por los niveles de ingresos o activos de las empresas que 

informan la operación. En el caso de Portugal, la autoridad cobra una tasa 

para la primera fase del análisis y luego establece una tasa para la segunda 

fase equivalente al 50% de la tasa base aplicable en primera fase; en 

Hungría la tasa de segunda fase es cuatro veces el valor de la cancelada en 

la primera fase; y, en el caso de Austria, la tasa de la segunda fase es 5,6 

veces mayor a la de primera fase. 

10 SIC, Resolución No. 916 de 2022 por medio de la cual se fija el valor de la tasa creada mediante el artículo 
152 de la ley 2010 de 2019". Según esta resolución, la SIC procuró que el valor de las tasas guardará relación 
con los costos en los que incurre por la prestación del servicio, estableció tasas diferenciadas por fase, y 
fijó una tasa diferenciada para la segunda base a partir del criterio de equidad tributaria. 



Por otra parte, en Suiza se cobra una suma fija para la primera fase y el valor 

de la tasa de segunda fase depende del gasto en tiempo y recursos que se 

dispongan para el estudio de la concentración, con un cobro por hora.11 

3.4. Comparativo de tasas cobradas en otras jurisdicciones en términos de 

salarios mínimos 

Esta sección presenta información sobre las tasas fijadas en 25 países que 

cobran por el trámite de notificación previa.12 Para comparar los niveles de 

las tasas, la información se presenta en términos de los salarios mínimos 

mensuales de los respectivos países.13  

Como se puede observar en la Tabla N°1, en el caso de los países que 

realizan un cobro único,14 en términos de salarios mínimos, la tasa por 

análisis de concentraciones puede variar entre un poco más de un salario 

mínimo mensual (Nueva Zelanda e Islandia) hasta casi 250 salarios mínimos 

mensuales, que es el máximo permitido en Honduras.  

En los 11 países en donde existe un procedimiento fast-track o una versión 

simplificada del procedimiento general,15 la tasa puede variar entre menos 

de un salario mínimo mensual (0,57 en Islandia) hasta 89,39 veces un salario 

mínimo mensual (Perú). El promedio del pago que se debe realizar por el 

trámite entre los 11 países analizados con fast-track equivale a 14 veces el 

salario mínimo mensual. 

En los cinco países estudiados en donde el procedimiento de análisis de 

concentraciones contempla el cobro diferenciado por dos fases se

encontraron los siguientes resultados. En primer lugar, por la primera fase

11 Este es el único caso identificado en el cual el valor de la tasa se cancela posterior a la emisión del 
resultado del análisis. 
12 El estudio se enfoca en países del continente americano y de Europa. 
13 Es importante mencionar que no en todos los países está establecido un salario mínimo para toda la 
economía (Islandia, Dinamarca); porque en ciertos países puede variar de estado a estado (por ejemplo, en 
los EE.UU. o Suiza) o incluso por sectores de la economía (Nicaragua). En ese caso, para estimar el valor se 
utilizaron valores de referencia. 
14 Australia, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Alemania, Islandia, Irlanda, México, 
Nueva Zelanda, España, el Reino Unido, los EE.UU., Brasil, Ecuador, Honduras, nicaragua, Paraguay y Perú. 
15 Austria, Hungría, Colombia, Islandia, España, República Checa, Bélgica, Alemania, Ecuador, Perú y 
Dinamarca. 



(Austria, Hungría, Suiza, Portugal y Colombia), el valor de la tasa puede 

ir entre 1,56 veces el salario mínimo mensual (Suiza) hasta 20 veces el 

salario (Hungría). En estos países el promedio es 10,2 salarios y la mediana 

es 10,6. Salvo por Portugal, en la segunda fase los valores cobrados son 

mayores que en la primera. El menor valor es el de Portugal con 5,3 

salarios mínimos y el mayor es Hungría, donde la tasa para la segunda fase 

es igual a 80 veces el salario. Cabe destacar que en Suiza el cobro de la 

segunda fase se realiza dependiendo de la complejidad del análisis. 



Tabla N°1 - Comparación del valor de la tasa en diferentes países, en 

relación con el salario mínimo 

* En estos países la tasa varía, para efectos del cálculo se utilizó el valor menor que se

cobraría en la etapa correspondiente.

País Región 

Cobro único: 

Relación 

entre la tasa 

y el salario 

mínimo 

Fast Track: 

Relación 

entre la tasa 

y el salario 

mínimo 

Primera 

fase: 

Relación 

entre la tasa 

y el salario 

mínimo 

Segunda 

Fase: 

Relación 

entre la tasa 

y el salario 

mínimo 

Clasificación del 

país según ingreso 

(Banco Mundial 

2021) 

Alemania Europa 29,9* 2,99 0 0 Ingreso alto 

Australia Oceanía 7,69 0 0 0 Ingreso alto 

Austria Europa 0 4 4 22,67** Ingreso alto 

Bélgica Europa 28,42 9,47 0 0 Ingreso alto 

Brasil Sudamérica 70,13 0 0 0 Ingreso medio alto 

Canadá Norteamérica 34,28 0 0 0 Ingreso alto 

Colombia Sudamérica 0 2,77 14,998 27,63 Ingreso medio alto 

Dinamarca Europa 92,14*** 3,07 0 0 Ingreso alto 

Ecuador Sudamérica 57,8 28,9 0 0 Ingreso medio alto 

España Europa 4,72* 1,35 0 0 Ingreso alto 

Estados Unidos Norteamérica 38,79* 0 0 0 Ingreso alto 

Estonia Europa 2,94 0 0 0 Ingreso alto 

Honduras 

Centroaméric

a 250**** 0 0 0 

Ingreso medio 

bajo 

Hungría Europa 0 5 20 80 Ingreso alto 

Irlanda Europa 4,76 0 0 0 Ingreso alto 

Islandia Europa 1,42 0,57 0 0 Ingreso alto 

México 

Centroaméric

a 40,12 0 0 0 Ingreso medio alto 

Nicaragua 

Centroaméric

a 67,32* 0 0 0 

Ingreso medio 

bajo 

Nueva Zelanda Oceanía 1,08 0 0 0 Ingreso alto 

Paraguay Sudamérica 26,93* 0 0 0 Ingreso medio alto 

Perú Sudamérica 89,39 89,39 0 0 Ingreso medio alto 

Portugal Europa 0 0 10,64 5,32 Ingreso alto 

Reino Unido Europa 26,32* 0 0 0 Ingreso alto 

República 

Checa Europa 6,17 6,17 0 0 Ingreso alto 

Suiza Europa 0 0 1,56 
Cobro por 

horas 
Ingreso alto 



**  En Austria el valor de la tasa en la segunda fase depende de, entre otras variables, el 

tiempo y la complejidad del análisis; sin embargo, el valor no puede superar un umbral, 

que se utilizó como referente para este cálculo. 

***  En Dinamarca el valor de la tasa no puede superar un umbral que se utilizó como 

referencia para la comparación. 

**** En Honduras el valor de la tasa depende del valor total de los activos involucrados en la 

operación de concentración, para efectos del cálculo se utilizó el valor mayor que se 

cobraría en primera fase.  

3.5. Duración promedio de los trámites de control de concentraciones 

Como se explicó en la sección sobre fundamentos legales del Reglamento 

Técnico, uno de los principales lineamientos establecidos por la legislación 

costarricense para establecer la tasa que cobrará la COPROCOM por el 

trámite de control de concentraciones es que debe determinarse “de 

acuerdo con el principio de servicio al costo en cada fase del 

procedimiento”.16 Dado que uno de los factores que permite inferir el costo 

de evaluar cada transacción es el tiempo que tarda una agencia de 

competencia en tomar una decisión sobre la concentración notificada, en 

esta sección se examina la duración promedio de los trámites de control de 

concentraciones en algunas jurisdicciones respecto de las cuales hay 

información disponible. 

En la Unión Europea, la legislación otorga a la Comisión Europea 25 días 

laborales para revisar una operación en primera fase y hasta 125 días 

laborales para realizar la segunda fase (son 90 días hábiles que pueden 

extenderse otros 35 días hábiles).17 Es decir, la proporción de tiempo 

otorgada por la legislación de la Unión Europea a la Comisión para la 

segunda fase es de cinco veces el tiempo otorgado para la primera fase. 

En el caso colombiano, la Ley 1340 de 2009 establece que el término para 

decidir sobre una transacción respecto de la cual la SIC ha recibido toda la 

información es de 30 días hábiles y el término para decidir en segunda fase 

16 Artículo 17, inciso c, de la Ley N°9736. 
17 Cook, Christopher (2017). “Real review timetables under the EU Merger Regulation”. Concurrences N°2-
2017 I. Disponible en: https://www.clearygottlieb.com/-/media/organize-
archive/cgsh/files/2017/publications/concurrences-real-review-timetables-under-the-eu-merger-
regulation-2017_cook-05-31-17.pdf  



es de tres meses, también contados desde que los interesados allegan la 

información de manera completa. Es decir, la proporción de tiempo 

otorgada por la legislación colombiana para la segunda fase es de casi tres 

veces el tiempo otorgado para la primera fase. Sin embargo, en la práctica, 

la SIC tarda dos veces más en decidir una operación de segunda fase que 

una operación de primera fase.18 

La diferencia para del término previsto por las leyes competencia para 

decidir en primera y segunda fase también se presenta en otros países de 

Latinoamérica, Europa, Asia, y Oceanía, como se detalla en la Tabla N°2. 

18 Gutiérrez, Juan David (2018). “Control de concentraciones en Colombia: recientes desarrollos 
institucionales y de gestión pública”. Disponible en: 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.29263/lar01.2018.05  



Tabla N°2 - Comparación de términos para decidir trámites de notificación 

de concentraciones cuando hay dos fases 

Jurisdicción Término Primera 

Fase 

Término Segunda 

Fase 

Proporción 

España 40 días 75 días 1,7 veces más la segunda fase. 

Holanda 4 semanas 13 semanas 3,25 veces más la segunda 

fase. 

Macedonia 25 días 90 días 3,6 veces más la segunda fase. 

México 35 días aprox. Entre 45 y 105 días 

aprox. 

Entre 1,28 y 3 veces más la 

segunda fase. 

Portugal 30 días 100 días 3,3 veces más la segunda fase. 

Rusia 30 días Dos meses 2 veces más la segunda fase. 

Singapur 30 días 120 días 4 veces más la segunda fase. 

Suecia 25 días 90 días 3,6 veces más la segunda fase. 

Suiza 1 mes Cuatro meses 4 veces más la segunda fase. 

Reino Unido 20 a 40 días 24 semanas (puede 

extenderse por 8 

semanas adicionales) 

4.2 a 8.4 veces más la segunda 

fase, sin contar la extensión 

extraordinaria. 

Fuente: Lexis Nexis (2022). “Getting the Deal Through: Merger Control 2023”.19 

4. Fundamentos de la metodología implementada por la COPROCOM

La metodología para el cálculo del cobro por el trámite de control de 

concentraciones se basa en los siguientes presupuestos básicos que se 

desprenden de la legislación de competencia de Costa Rica, 

particularmente la descrita en la sección 2 de este documento: 

1. Servicio estatal que genera el cobro de la tasa: El trámite de una

notificación de concentración ante la COPROCOM.

2. Autoridad competente para calcular la tasa: El Órgano Superior de la

COPROCOM debe establecer la metodología para el cálculo de la tasa

que se cobrará por el trámite de notificación de concentraciones.

3. Principio de costo del servicio: El cálculo de la tasa se debe realizar de

acuerdo con el principio del costo del servicio. En virtud de este

principio, la fijación de la tasa debe tener en cuenta la sumatoria de los

19 Disponible en https://www.lexisnexis.co.uk/legal/guidance/getting-the-deal-through-merger-control-
2020  



costos en los cuales incurre la COPROCOM para prestar el servicio.20 Por 

tanto, la metodología establecida por el Reglamento Técnico se basa en 

el cálculo de los costos asociados, directa o indirectamente, a las 

actividades realizadas por la COPROCOM en el trámite de análisis de las 

concentraciones económicas. 

4. Tasas por fases: El cálculo debe hacerse para cada fase del

procedimiento, razón por la cual, si los costos incurridos por la

COPROCOM en cada fase son diferentes, la tasa también lo debe ser.

Dado que el procedimiento de notificación previa de concentraciones de

Costa Rica puede implicar dos fases diferenciadas de análisis, se

establecerán dos tasas diferenciadas por fases que se cobrarían al inicio

de estas por parte de la COPRCOM.

5. Actualización: El Órgano Superior de la COPROCOM actualizará el valor

de la tasa anualmente.

A continuación, se presenta la metodología para calcular los costos 

promedio en los que incurre la COPROCOM por el análisis de 

concentraciones económicas. El factor primario que fue considerado para 

el diseño del modelo es el valor de los recursos humanos dedicados al 

trámite. 

4.1 Determinación de costos asociados al trámite de notificación 

A partir de la información interna de la COPROCOM se construyó el 

siguiente modelo para determinar los costos en los que incurre en el análisis 

previo de concentraciones (ver Figura N°1). Los costos por la prestación del 

servicio en la primera fase del análisis de concentraciones corresponden a: 

(1) las remuneraciones de los funcionarios de la Unidad de

Concentraciones; (2) las remuneraciones parciales de funcionarios de otras

áreas involucradas en la etapa decisoria de la evaluación de la

concentración, así como en el proceso de archivo y notificación de

20 En contraste al “principio del costo del servicio”, el “principio de beneficio del servicio” –que no es 
aplicable para este reglamento técnico– implica fijar el costo en términos del beneficio que acarrea la 
actividad pública. 



resoluciones;21 (3) los materiales y suministros;22 y (4) servicios,23 

arrendamientos24 y bienes duraderos.25 En todo caso, cabe aclarar que la 

mayor parte de las erogaciones de la COPROCOM corresponden a las 

remuneraciones de los funcionarios de la Unidad de Concentraciones.  

Figura N°1 – Tipos de costos en los que incurre la COPROCOM en el trámite 

de cada notificación 

En las siguientes subsecciones explican en detalle cada uno de los costos 

identificados en la Figura N°1. 

4.1.1 Remuneraciones de los funcionarios de la Unidad de Concentraciones 

Para calcular el valor de las remuneraciones de los funcionarios de la Unidad 

de Concentraciones, se utilizaron: (1) los datos históricos de las 

remuneraciones según la información del presupuesto de la COPROCOM 

para el período 2018-202326 y (2) el número de funcionarios de esta unidad 

21 Se proyectó el costo de una proporción del salario de los delegados del Órgano Superior, el Director 
Técnico, la Secretaria de la COPROCOM y la Secretaría del Órgano Técnico. 
22 Esta categoría incluye productos químicos y conexos (tintas, pinturas y diluyentes) y útiles, materiales y 
suministros diversos (útiles y materiales de oficina y cómputo; productos de papel, cartón e impresos, y 
útiles y materiales de limpieza). 
23 Se incluyen: (1) servicios básicos como agua y alcantarillado, energía eléctrica, correo, 
telecomunicaciones y otros servicios básicos; (2) servicios de gestión y apoyo, (3) mantenimiento y 
reparación; entre otros. 
24 En este caso también se calculó una proporción del costo por arrendamiento de espacios físicos.  
25 Como por ejemplo, equipo y programas de cómputo. 
26 Para 2023 se utilizó la información del presupuesto que se va a aprobar para el próximo año. 

Remuneraciones de los 

funcionarios de la Unidad de 

Concentraciones

Remuneraciones de otros 

funcionarios Costos por la 

prestación del 

servicio en cada fase 
Costo de materiales y 

suministros 

Servicios, arrendamientos y 

bienes duraderos 



durante los últimos cinco años. A partir de estos datos se proyectó cuáles 

fueron sus salarios teniendo en consideración diferentes variables como: el 

número de profesionales y jefatura en cada año, salarios base, la 

retribución por años de servicio, la restricción al ejercicio liberal de la 

profesión o dedicación exclusiva y por la carrera profesional.27  

Teniendo en consideración que, en el caso de que se presenten plazas 

vacantes en la Unidad de Concentraciones, conforme al artículo 19 y 

Transitorio X de la Ley N°9736, al quedar vacante una plaza, la misma pasa 

al nuevo régimen salarial del Viceministerio de Telecomunicaciones del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), el modelo 

propuesto para el cálculo de los salarios de los funcionarios de la Unidad 

está ajustado para que los valores sean lo más cercanos posibles al nuevo 

régimen. 

A continuación, en la Figura N°2, se detallan las fórmulas usadas para 

calcular el valor anual de las remuneraciones de los funcionarios de la 

Unidad de Concentraciones. 

Figura N°2 – Fórmulas para calcular el valor anual de las remuneraciones de 

la Unidad de Concentraciones28 

𝑅𝐽 = 𝑁𝐹𝐽 ∗ (𝑆𝐵𝐽 + 𝑅𝐴𝑆 +  𝐶𝑃 + 𝐷𝐸) 

RJ = Remuneraciones de la jefatura 

NFJ = Número de funcionarios en la jefatura 

SBJ = Sueldo base jefatura 

RAS = Retribución por años de servicio 

CP = Carrera profesional 

DE = Dedicación exclusiva 

27 Al sueldo base se le asignan puntos adicionales por carrera profesional y por dedicación exclusiva, en el 
caso de los abogados se adiciona 65% del sueldo base por prohibición, y 55% de dedicación exclusiva para 
economistas. 
28 Para proyectar el valor adicional por RAS, dado que no se contaba con datos suficientes, se utilizó como 
valor de referencia 8,3%, que es un valor que utiliza el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET) 
en estos casos.  



𝑅𝑃 = 𝑁𝑃𝐴(𝑆𝐵𝑃 + 𝑅𝐴𝑆 + 𝐶𝑃 + 𝑅𝐸𝐿) + 𝑁𝑃𝐸(𝑆𝐵𝑃 + 𝑅𝐴𝑆 + 𝐶𝑃

+ 𝐷𝐸)

RP = Remuneraciones de los profesionales  

NPA = Número de profesionales abogados 

SBP = Salario base profesional 

RAS = Retribución por años de servicio 

CP = Carrera profesional 

REL = Restricción al ejercicio laboral de la profesión 

NPE = Número de profesionales economistas 

DE = Dedicación exclusiva para economistas  

𝑉𝐴𝑅𝑈 = ((𝑅𝐽 + 𝑅𝑃) ∗ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) + 𝐴𝐿 

VARU = Valor anual de las remuneraciones de los funcionarios de la 

Unidad de Concentraciones 

RJ = Remuneraciones de la jefatura 

SP = Remuneraciones de los profesionales  

AL = 2% adicional por aumento A.A. Ley N°9635  

A partir de las fórmulas propuestas, se realizó una aproximación al valor de 

los salarios para cada año (ver Tabla N°3). 



Tabla N°3 – Valor estimado anual de las remuneraciones de la Unidad de 

Concentraciones 

Año Jefatura Profesionales 
Número de 

funcionarios 

Valor anual de las 

remuneraciones de la 

UC 

2018 1 5 6 ₡100.018.011 

2019 1 4 5 ₡85.945.167 

2020 1 4 5 ₡86.764.788 

2021* 1 3 4 ₡70.251.621 

2022* 1 3 4 ₡70.251.621 

2023** 1 4 5 ₡86.764.788 

* En 2020, producto de la pandemia, se congelaron los salarios.

** Para estimar el número de funcionarios de 2023, se utilizó un promedio de los cinco años

anteriores.29

Una vez se estimó el valor global de las remuneraciones de los funcionarios 

de la Unidad de Concentraciones se dividió este valor entre el número de 

concentraciones que se analizaron en el año correspondiente (ver Tabla 

N°4). Cabe resaltar que, para los años 2022 y 2023 se proyectó como 

referente del número de concentraciones un promedio del número de 

concentraciones que se han estudiado en los cuatro años inmediatamente 

anteriores.  

29 Para octubre de 2022, el número de funcionarios en la Unidad era de tres funcionarios toda vez que no 
ha sido posible llenar dos plazas que quedaron vacantes, pero se hizo el cálculo asumiendo que dichas 
vacantes deben estar cubiertas en el transcurso regular de la operación de la COPROCOM.  



Tabla N°4 – Costo estimado del análisis de una concentración en relación 

con el valor anual de las remuneraciones de la Unidad de Concentraciones 

(precios nominales) 

Año 
Número total de 

concentraciones 

Valor anual de las 

remuneraciones de 

la UC 

Costo promedio de las 

remuneraciones de la UC 

asociadas al análisis de 

una concentración 

2018 41 ₡100.018.011 ₡2.439.464 

2019 25 ₡85.945.167 ₡3.437.807 

2020 20 ₡86.764.788 ₡4.338.239 

2021 33 ₡70.251.621 ₡2.128.837 

2022* 30* ₡70.251.621 ₡2.341.721 

2023* 30* ₡86.764.788 ₡2.892.160 

*  Para 2022 y 2023 para el número total de concentraciones se utilizó como referente el número

promedio de concentraciones analizadas entre 2018-2021.

Teniendo en consideración que los valores estimados de cada 

concentración en términos de remuneraciones de la Unidad de 

Concentraciones están en precios nominales, estos se actualizaron a 

precios reales de 2021, como se puede observar en la Tabla N°5.  



Tabla N°5 – Costo estimado del análisis de una concentración en relación 

con el valor anual de las remuneraciones de la Unidad de Concentraciones 

(precios reales 2021) 

Año 

Costo promedio de las 

remuneraciones de la 

UC asociadas al análisis 

de una concentración 

(precios nominales) 

IPC 
IPC 

(2021=100) 

Costo promedio de las 

remuneraciones de la UC 

asociadas al análisis de 

una concentración en 

precios reales (2021=100) 

2018 ₡2.439.464 126,2 95,61 ₡2.551.578 

2019 ₡3.437.807 128,8 97,58 ₡3.523.218 

2020 ₡4.338.239 129,8 98,33 ₡4.411.769 

2021 ₡2.128.837 132 100,00 ₡2.128.837 

2022* ₡2.341.721 133,9* 101,44 ₡2.308.492 

2023* ₡2.892.160 135,9* 102,95 ₡2.809.162 

* Para 2022 y 2023 para el IPC se utilizó como referente el incremento promedio del IPC entre

2018-2021.

4.1.2 Remuneraciones de otros funcionarios que también directa o 
indirectamente prestan sus servicios para el estudio de una concentración 

Además de los funcionarios de la Unidad de Concentraciones hay otros 

funcionarios de la COPROCOM de otras áreas involucrados en la etapa 

decisoria de la evaluación de la concentración, así como en el proceso de 

archivo y notificación de resoluciones. Tal es el caso de los delegados del 

Órgano Superior, del Director Técnico, la Secretaria de la COPROCOM y la 

Secretaria del Órgano Técnico.30 Teniendo en consideración que estos 

funcionarios también desempeñan otras labores dentro de la Autoridad 

Nacional, se estimó que pueden llegar a destinar hasta ¼ de su tiempo en 

funciones relacionadas con el estudio de una concentración. Por ende, se 

asociará una parte de su remuneración como costo del análisis de las 

concentraciones, pero no toda (ver Tabla N°6). Adicionalmente, se deben 

cubrir costos asociados a servicios auxiliares que –actualmente y de manera 

temporal– ha asumido el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC) por el Convenio de Cooperación firmado con la COPROCOM.31  

30 Para un mayor detalle ver el Flujograma del procedimiento de control de concentraciones (anexo N°1). 
31 Los servicios en las siguientes áreas: Recursos humanos; proveeduría; financiero contable; asesoría 
jurídica (únicamente en orientación en trámites de orden administrativo relacionados con poderes y 



Tabla N°6 – Valor estimado de las remuneraciones por hora para 2022 de 

los funcionarios de la COPROCOM que intervienen en el análisis de una 

concentración o de los servicios auxiliares prestados a esta entidad 

Centro de 

actividad 
Cargo Valor por hora 

Promedio de 

horas dedicadas 

Costo anual por 

funcionario 

Órgano 

superior 
Comisionado ₡ 17.627,94 40 horas al mes ₡ 8.461.411,2 

Coprocom Director técnico ₡ 12.590,41 40 horas al mes ₡ 6.043.396,8 

Coprocom 
Secretaria 

COPROCOM 
₡ 10.392,12 40 horas al mes ₡ 4.988.217,6 

Órgano 

Técnico 

Secretaria Órgano 

Técnico 
₡ 1.557,58 40 horas al mes ₡ 747.638,4 

MEIC Servicios auxiliares ₡ 7.883.010 

Costo anual  ₡ 28.123.674 

Costo anual por concentración* ₡ 939.122 

* Para el número total de concentraciones se utilizó como referente el número promedio de

concentraciones analizadas entre 2018-2021, es decir, 30.

4.1.3 Costos de materiales y suministros 

Adicionalmente a las remuneraciones de la Unidad de Concentraciones y de 

otros funcionarios (ver secciones 4.1.1 y 4.1.2 respectivamente), la 

COPROCOM también incurre en otros costos no laborales asociados al 

análisis de una concentración. Se trata de costos de materiales y 

suministros, categoría que incluye productos químicos y conexos (tintas, 

pinturas y diluyentes) y útiles, materiales y suministros diversos (útiles y 

materiales de oficina y cómputo; productos de papel, cartón e impresos, y 

útiles y materiales de limpieza). Teniendo en cuenta la proporción de la 

estructura de costos de la COPROCOM, los costos directos no asociados a 

la remuneración de los funcionarios se estimaron en un 5% adicional (ver 

Tabla N°7). 

certificaciones); tecnologías de la información; comunicación; gestión de información y archivo; 
planificación, todo lo anterior, por hasta ¼ de tiempo mensual (equivalente a 40 horas). 



Tabla N°7 – Valor estimado de una concentración en términos de remuneraciones de 

funcionarios y costos de materiales y suministros 

Año 

Costo del análisis de una 

concentración en términos 

de remuneraciones 

Materiales y 

suministros (5%) 
Costo Total 

2018 ₡2.551.578 ₡127.579 ₡2.679.157 

2019 ₡3.523.218 ₡176.161 ₡3.699.379 

2020 ₡4.411.769 ₡220.588 ₡4.632.357 

2021 ₡2.128.837 ₡106.442 ₡2.235.279 

2022* ₡2.308.492 ₡115.425 ₡2.423.917 

2023* ₡2.809.162 ₡140.458 ₡2.949.620 

* Para 2022 y 2023 para el número total de concentraciones se utilizó como referente el

número promedio de concentraciones analizadas entre 2018-2021.

4.1.4 Estimación de costos de servicios, arrendamiento y bienes duraderos 

La COPROCOM también incurre en gastos por servicios básicos (agua y 

alcantarillado, energía eléctrica, correo, servicio de telecomunicaciones, 

entre otros) además de un gasto por arrendamiento de espacios físicos y 

costos fijos (por ejemplo, el mobiliario). Para estimar el costo de estos se 

tomó como referencia la información aportada por la Dirección 

Administrativa Financiera y el Departamento de Servicios Generales del 

MEIC y la información del convenio de cooperación entre el MEIC y la 

COPROCOM. Se utilizó el valor del costo mensual que asume el MEIC, se lo 

dividió entre el número de funcionarios de la entidad; luego se procedió a 

multiplicarlo por el número de funcionarios de la Unidad de 

Concentraciones y por 12 meses, para un total de CRC 18.735.763. Este 

valor se lo dividió entre el número de concentraciones promedio (30) para 

el período 2018-2021 y se estimó en CRC 624.525 el valor que le 

correspondería adicionar a la tasa por este valor (ver Tabla N°8). 



Tabla N°8 – Estimación de costos de servicios, arrendamiento y costos fijos 

Costo mensual 
asumido por el 

MEIC 

Costo por 
funcionario de la 

COPROCOM 

Costo por 
funcionarios 

de la UC 
Costo anual 

Costo por cada 
concentración 

₡6.245.254 ₡312.263 ₡1.561.314 ₡18.735.763 ₡624.525 

4.1.5 Costos de la primera y la segunda fase 

Dado que la entrada en vigor de la Ley N°9736 es relativamente reciente y 

que, a la fecha, pocas concentraciones han sido examinadas en segunda 

fase por parte de la COPROCOM, no se utilizarán datos históricos para 

calcular los costos en los cuales incurrirá la autoridad en el trámite de la 

segunda fase. 

Para calcular los costos asociados a las dos fases se tendrán en cuenta los 

siguientes puntos de referencia: 

1. El término máximo de duración de la primera fase y de la segunda fase

según los plazos fijados por la normativa costarricense.

2. El promedio de días que tarda la COPROCOM para decidir sobre

concentraciones notificadas en segunda fase.

3. El tipo de actividades que debe realizar la COPROCOM en cada una de

las fases.

4. Los plazos de duración máxima de los trámites en otras jurisdicciones

que cuentan con control previo de concentraciones dos fases.

5. La proporción entre el valor de la tasa cobrada en primera y segunda

fase por otras jurisdicciones del Mundo cuyo cobro también está basado

en el principio del costo del servicio.

Con respecto a la tasa de concentraciones para las operaciones que 

requieran de una segunda fase, el artículo 94 de la Ley N°9736 establece 

que el Órgano Superior “tendrá un plazo de treinta días naturales para 

emitir su resolución de primera fase”, entretanto para segunda fase “esta 

tendrá una duración máxima hasta de noventa días naturales adicionales al 

plazo de la primera fase”. Por tanto, el plazo máximo permitido por la

norma para el análisis de la segunda fase es tres veces el plazo de la 
primera fase. 



Adicionalmente, según datos internos de la COPROCOM el tiempo 

promedio –con datos para 2020, 2021 y hasta octubre de 2022– que le toma 

decidir sobre las operaciones en primera fase es 52,39 días. En el caso de 

las operaciones que requieren una segunda fase, si bien han sido casos 

excepcionales, en promedio le ha tomado a la COPROCOM 2,47 veces el 

tiempo de primera fase.  

En adición, en segunda fase –por diseño– son estudiadas operaciones que 

son más complejas que el promedio. Según la normativa costarricense en 

la segunda fase “se valorarán los posibles efectos de la transacción en los 

mercados potencialmente afectados por esta.”32 En la medida en que 

dichas concentraciones requieren un mayor estudio por parte de la 

COPROCOM y que en ocasiones pueden involucrar el estudio de 

condicionamientos, en la segunda fase se tenderá a destinar más recursos 

humanos que en la primera fase. En la segunda fase se aumenta el número 

de requerimientos de información adicionales que se solicitan a los 

notificantes y a terceros, es más intensa la recolección y el procesamiento 

de datos, se incrementa el número de reuniones con los agentes 

económicos, se requiere al menos una sesión adicional del Pleno de la 

COPROCOM y una reunión previa con el Órgano Superior para aclaración 

de dudas y el enfoque del análisis, y la justificación del sentido de las 

decisiones tiende a ser más extenso. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la experiencia internacional (ver sección 

3), la proporción entre el plazo máximo de decisión para la segunda fase es 

–en promedio– de al menos tres veces el término máximo para el análisis

de la primera fase. Se resaltan los casos de Colombia y de México por

tratarse de países latinoamericanos, que hacen parte de la OCDE y que –al

igual que Costa Rica– sus ingresos corresponden a la categoría de ingresos

medios altos. En Colombia la proporción entre los términos de la segunda

fase y la primera fase es de 2 a 1, y en México la relación puede variar 
entre 1,28 a 1 y 3 a 1.  

32 Artículo 94 de la Ley 9734. 



Finalmente, como se explicó en la sección 3, hay grandes variaciones entre 

jurisdicciones en relación con el valor de sus cobros de primera y segunda 

fase. Sin embargo, la gran mayoría de las jurisdicciones cobran un 

mayor valor por la segunda fase en comparación con la primera fase. En 

Colombia, que es un caso particularmente pertinente por su esfuerzo de 

fijar el valor de las tasas de acuerdo con el principio de costo del servicio 

y por ser un país de ingresos medios altos como Costa Rica, la proporción 

entre el cobro de segunda fase y de primera fase está entre 1,8 a 1 y 2,6 a 

1 veces el valor de la tasa de la primera fase. 

Por todo lo anterior, y en subsidio de la proyección a partir de 

datos históricos, se decidió que la proporción del costo del servicio 

asociado a la segunda fase respecto de la primera fase en Costa Rica será 

de dos a uno. 

4.1.6 Fórmulas para determinar los costos de la primera y segunda fase 

Teniendo en consideración: (i) que la metodología para el cálculo del cobro 

por el trámite de control de concentraciones se basa en un sistema de 

costos y (ii) el modelo propuesto para calcular los costos en los que incurre 

COPROCOM por analizar las concentraciones; la fórmula para calcular el 

valor que se cobrará por la primera fase se puede ver en la Figura N°3. 

Figura N°3 – Fórmula para el cálculo del valor de la tasa de la primera fase 

𝑉𝐹1 = 𝑅𝑈𝐶 + 𝑅𝑂𝐹 + 𝐶𝑀𝑇 + 𝑆𝐴𝐵𝐷 

VF1 = Valor de la primera fase  

RUC = Remuneraciones de la Unidad de Concentraciones 

ROF = Remuneraciones de otros funcionarios 

CMT = Costos de materiales y suministros 

SABD = Servicios, arrendamiento de espacios físicos y bienes 

duraderos. 



Segundo, dado que el número de funcionarios de esta Unidad se ha 

disminuido en los últimos años, pasando de seis en 2018 a cuatro en 2022, 

el valor de las remuneraciones, para este mismo período, se estaría 

subestimando. 

Teniendo en cuenta los valores antes descritos, se calcula que el costo en el 

que incurre COPROCOM por el servicio de estudiar una concentración en la 

primera fase sería el que se detalla en la Tabla N°9. 

Tabla N°9 – Costos en los que incurre la entidad, estimados para 2023 

Categoría Costo por operación 

Remuneraciones de los funcionarios 

de la UC 
₡2.809.162 

Remuneraciones de otros 

funcionarios 
₡939.122 

Materiales y suministros ₡140.458 

Servicios, arrendamientos y costos 

fijos 
₡624.525 

TOTAL ₡4.513.268 

Además, como se justificó anteriormente, la tasa para segunda fase será 

dos veces el valor de la tasa en primera fase (ver figura N°4).  

Figura N°4 – Fórmula para el cálculo del valor de la segunda fase 

𝑉𝐹2 = 2𝑉𝐹1 

VF2 = Valor de la segunda fase. 

VF1 = Valor de la primera fase. 

En resumen, a partir de la metodología justificada en este documento, para 

2023 el valor de la tasa a cobrar por parte de la COPROCOM para cubrir el 

costo del servicio sería CRC 4.513.268 por la primera fase y CRC 9.026.535 

por la segunda (ver Tabla N°10) 



Tabla N°10 – Valor de la tasa para 2023 

Fase Valor 

Primera fase CRC 4.513.268 

Segunda Fase CRC 9.026.535 

4.1.7 Enfoques que no fueron incluidos en el cálculo del cobro 

Como se explicó en la sección 3 del documento, las jurisdicciones del 

Mundo que cobran una tasa por el control de concentraciones han 

implementado diferentes metodologías para calcular el valor de dicho 

cobro. La principal diferencia de Costa Rica respecto de las otras 

jurisdicciones es que es uno de los pocos países que estableció 

expresamente en su legislación de competencia que la fijación del valor de 

la tasa debe hacerse de acuerdo con el principio de costo del servicio.  

En todo caso, en esta sección se explica por qué no se incluyeron algunos 

enfoques en el cálculo del cobro de la tasa. 

En primer lugar, no se estableció una tasa diferenciada para los casos en los 

cuales la COPROCOM concluya que la transacción notificada amerita ser 

archivada por no cumplir con los supuestos previstos en los artículos 88 y 

89 de la Ley N°9736. Primero, por cuanto la legislación costarricense 

expresamente menciona el cobro diferenciado para primera y segunda fase 

del trámite, no menciona este tercer escenario. En segundo lugar, incluso 

en el caso en que la COPROCOM concluya que la notificación amerite ser 

archivada, los funcionarios deberán estudiar a cabalidad la información 

recibida y verificar si la transacción cumple o no con los supuestos legales, 

lo cual involucra la erogación de recursos por parte de la Autoridad 

Nacional. Finalmente, dentro de las 35 jurisdicciones estudiadas que cobran 

una tasa por el trámite, ninguna cobra una tasa diferenciada en este 

escenario. 

En segundo lugar, la metodología propuesta en este insumo no contempla 

tasas variables basadas en el valor de la transacción, el volumen de activos

de los participantes o su nivel de ingresos operacionales. Este tipo de



variables son usadas en otras jurisdicciones (como Colombia, Reino Unido, 

los Estados Unidos, Portugal, España, Paraguay o Nicaragua) 

para determinar el monto de la tasa cobrada en el trámite de 

control de concentraciones. No se adoptó para el caso costarricense por 

dos motivos. 

En primera instancia, por cuanto el valor de la transacción o el volumen de 

activos o negocios no necesariamente supone que la operación requerirá 

más horas de trabajo por parte de la COPROCOM respecto de transacciones 

de menor valor. A la misma conclusión llega el reporte pionero de la ICN 

sobre la materia: “No existe una correlación entre el valor de la transacción 

y el nivel de complejidad de los asuntos de competencia que esta presenta 

(...).”33 Por ejemplo, si la transacción tiene lugar en un sector respecto del 

cual la Autoridad Nacional ya ha trabajado en el pasado reciente, el tiempo 

que le dedicará podrá ser menor que el que asignará respecto de 

transacciones de menor valor que tienen lugar en mercados que desconoce 

por no haber sido analizados en el pasado. Además, una desventaja del 

sistema que establece tasas variables a partir del valor de la transacción es 

que introduce un elemento de subjetividad e incertidumbre sobre el valor 

de la tasa que debe ser pagada.34 

La segunda razón por la cual no se incluyó en esta propuesta un modelo 

basado en el valor de la transacción o el volumen de negocios de los 

participantes es que la legislación costarricense establece expresamente 

que el valor de la tasa de fijarse en términos del “principio de servicio al 

costo en cada fase del procedimiento”, no en términos de la capacidad de 

pago los agentes económicos. 

Finalmente, la metodología no incluyó en el cálculo del costo la 

participación de otras entidades públicas en el trámite de control de 

concentraciones que pueden aportar información o conceptos a los 

trámites.35 La razón por la cual se plantea esta exclusión es que la 

33 ICN (2005), Op. Cit., p. 9. 
34 Ibídem. 
35 Este es el caso de las concentraciones que involucran a los órganos de regulación y supervisión del 
sistema financiero costarricense, de conformidad con el artículo 27 Bis de la Ley N°9736 y de las 



participación de estas entidades no afecta el nivel de trabajo o de costos 

asociados al análisis de la concentración por parte de la COPROCOM que es 

el criterio expresamente dispuesto por la normativa para el cálculo del 

cobro. Esta metodología tampoco cubre procesos diferentes a las 

notificaciones de concentraciones tramitadas por la COPROCOM, tales 

como concentraciones que involucran a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones y que requieren consulta no vinculante a la 

COPROCOM, de conformidad con los artículos 55 y 56 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, Ley N°8642. La no inclusión de otros trámites está 

justificado por cuanto el cobro de tasas por parte de las entidades 

4.2 Estimaciones del recaudo 

Teniendo en cuenta que el presupuesto de la COPROCOM para 2023 se ha 

proyectado en ₡735.034.000 y que esta entidad analiza en promedio (2018-

2021) 30 concentraciones al año se podrían recaudar por concepto de la 

tasa de análisis de concentraciones de la primera fase en 2023 un valor total 

₡133.662.958. Dicho valor equivale al 18,18% del presupuesto para dicho 

año. La proporción del valor que se proyecta recaudar respecto del valor 

presupuesto de la COPROCOM es similar al promedio de otras autoridades 

de competencia como se explicó en la sección 3 de este documento. 

4.3. Cuándo y cómo pagar la tasa 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley N°973636 y 

siguiendo la experiencia internacional,37 los agentes económicos deberán 

realizar el pago de la tasa de la primera fase antes de iniciar el proceso, toda 

vez que la notificación previa de concentraciones tiene que incluir “el 

comprobante de pago de la tasa correspondiente”.38 Además, una vez que 

se inicia el proceso, independientemente de si se aprueba o se archiva, 

el personal de la Unidad de Concentraciones debe invertir tiempo y 
recursos en estudiar caso a caso estos expedientes.  

concentraciones que involucran al regulador sectorial Consejo de Transporte Público, de conformidad con 
el transitorio XII de la Ley N°9736. 
36 “(…) En el caso de la Coprocom, la solicitud deberá acompañarse del comprobante de pago de la tasa 
correspondiente al trámite, de conformidad con el inciso c) del artículo 17 de la presente ley.” 
37 La única excepción al cobro anticipado es Suiza, pero, en la segunda fase. 
38 Artículo 92 de la Ley N°9736. 



39 En Ecuador, por ejemplo, el depósito también se realiza directamente a la cuenta de la autoridad de 
competencia. 
40 Los “términos y condiciones de servicio” de LACOMET, en los cuales se incluye la información sobre sus 
cuentas bancarias a las cuales deben hacerse las transferencias por sus servicios están disponibles en el 
siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1O1PWoHYZ__yWhiUwFtBP0WMXpFvaCfqV/preview  

En caso de ordenarse una segunda fase, una vez se haya notificado a los 

agentes económicos involucrados en la concentración de una segunda 

fase, estos deberán cancelar la tasa correspondiente a dicha fase y 

adjuntar el recibo junto con la información y documentación que les 

requiera la COPROCOM, para que así se pueda dar inicio a los 90 días de 

plazo que tiene el Órgano Superior para emitir una resolución. 

La tasa recaudada por primera y/o segunda fase se depositará directamente 

en la cuenta de la COPROCOM. Además de las autoridades de 

competencia que también reciben pagos directos correspondientes a la 

tasa,39 en Costa Rica el Laboratorio Costarricense de Metrología 

(LACOMET), que está adscrito al MEIC, cobra directamente las tasas por 

servicios metrológicos de calibración, ensayo, inspección, verificación y 

medición.40 

4.4. Actualización de los valores de la tasa 

La actualización de la metodología a partir de la cual se calcula el cobro de 

la tasa se realizará anualmente teniendo en cuenta la variación de los 

factores determinantes del costo del servicio, que incluyen el sueldo base 

en Costa Rica, la inflación, y el número de funcionarios requeridos para 

atender el número de operaciones que se notifican en promedio ante la 

COPROCOM, entre otros. 

      Comisión para promover la Competencia.—Isaura Guillén Mora, Comisionada 
Presidenta Ad Hoc.—1 vez.—O.C.Nº 4600061801.—Solicitud Nº 394456.—
( IN2022699361 ).



Anexo N°1 – Flujograma de Procedimiento de control de concentraciones 
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* En estas etapas del procedimiento participan otros funcionarios de la COPROCOM, cuyas actividades son transversales.



* 

* 

* 

* 

* En estas etapas del procedimiento participan otros funcionarios de la COPROCOM, cuyas actividades son transversales.


