
La notificación de concentración tardía como concepto fue añadido, la misma definida como la
presentada posterior a su ejecución, pero antes de la apertura de una investigación. La
notificación de concentración tardía será tramitada por medio de procedimiento especial con las
consecuencias que este trae, pero para la misma aún no se establece el monto de multa fijo.  

Se detalla el Procedimiento de Inspección, dotando de facultades al Órgano Superior de la
Autoridad de competencia correspondiente para: ”a exigir el acceso a libros de contabilidad,
documentos, contratos, correspondencia, archivos físicos y digitales, registros de visitas, agendas
de trabajadores, correos electrónicos, respaldos digitales y cualquier otra información que conste
en archivos físicos o electrónicos, independientemente de su formato, el tipo de archivo o
dispositivo en el que esté almacenada”.

Se establecen presunciones favorables para la aprobación de concentraciones económicas, ente
ellas: 

TEMAS A CONSIDERAR CON EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS

AUTORIDADES DE COMPETENCIA

l día 2 de diciembre del año 2021 se publicó en Costa Rica el reglamento de la Ley de
Fortalecimiento de Competencia. Es importante que las empresas consideren los siguientes
temas que trae consigo: 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E

Es importante que las empresas consideren los temas que trae consigo el Reglamento de la Ley de Fortalecimiento
de las Autoridades de Competencia.



Cuando ninguna de las empresas involucradas realice actividades económicas en el mismo
mercado o en mercados relacionados de modo ascendente o descendente dentro del
proceso de producción y comercialización. 
Cuando la participación de las empresas involucradas en los mercados no sea susceptible
de afectar significativamente la competencia. 
Cuando un agente económico adquiera el control exclusivo de una o varias empresas o
partes de una empresa sobre la cual ya tiene el control parcial. 
Cuando el agente económico resultante de la concentración no realice ni haya previsto
realizar actividades dentro del territorio nacional o cuando estas sean marginales.

Se establece la posibilidad de solicitar medidas cautelares provisionalísimas, las cuales se
pueden implementar de manera inmediata, con el fin de garantizar la efectividad de las que se
adoptes finalmente. 

Para más información no dude en contactarnos.
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