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SC- 006 - O/ES/NR- 2018/Res: 09/12/2020 

 
 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA: Antiguo 

Cuscatlán, a las ocho horas y cincuenta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil veinte.  

I. Antecedentes y aspectos metodológicos  

 
1. Mediante el acuerdo n.° 18 - 2018 del trece de marzo de dos mil dieciocho, el Superintendente de 

Competencia ordenó el inicio del estudio “Competencia en la provisión de bienes y servicios para 

la construcción: cemento, insumos asfálticos y maquinaria pesada”. Su ejecución se ordenó 

conforme al artículo 13 letra c) de la Ley de Competencia (LC), que otorga esta facultad al 

Superintendente. 

 

2. Se decidió realizar el estudio en virtud de la importancia que tiene la construcción como una de 

las ramas de actividad económica con una mayor cantidad de encadenamientos productivos, lo 

que implica que su oferta y demanda repercuten en la industria manufacturera y diversos servicios, 

gracias a la fuerte interconexión que existe entre ellas. Otro factor que impulsó la ejecución del 

estudio fue la elevada concentración que existe en la oferta de cemento en El Salvador. 

 
3. El estudio pretende identificar restricciones a la competencia, con énfasis en la evaluación del 

poder de mercado de los oferentes, incluyendo la evaluación de los precios a fin de identificar su 

correspondencia o no con una estructura de mercado competitiva. Con sus resultados, se 

identifican recomendaciones que buscan promover una mayor competencia e incidir en la 

eficiencia de los mercados analizados.  

 
4. Para el desarrollo del estudio se contrató los servicios de una consultoría externa, que fue ejecutada 

por Carlos Adrián Romero, PhD, quien contó con el apoyo de la Intendencia Económica de esta 

Superintendencia.   

 
5. Los aspectos metodológicos fundamentales del estudio se centran en un análisis de información 

cuantitativa de 2012 al 2017 e información cualitativa, que fue recabada mediante requerimientos 

efectuados por escrito y entrevistas a diversos agentes económicos, tanto oferentes como 

demandantes de los mercados en estudio; así como con entes públicos relacionados con las 

políticas de obras públicas en las que se utilizan los materiales de construcción y su maquinaria.  
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Se incluyó además la consulta a gremiales que asocian a oferentes de la cadena de valor de la 

construcción, instituciones de investigación y académicas que cuentan con experiencia o estudios 

sobre los productos incorporados en los mercados estudiados.  

 
6. El informe final del estudio fue presentado por el doctor Romero a este Consejo Directivo el 30 

de enero de 2019. Sus resultados se utilizaron como base para extraer una síntesis de sus hallazgos 

principales y formular conclusiones y recomendaciones, las cuales se presentan en esta resolución 

en el siguiente orden: 
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II. Caracterización de la oferta y la demanda de los mercados de cemento  

 

A. Características generales del cemento  

7. La importancia de la industria radica en que el cemento constituye un insumo fundamental en el 

sector de la construcción. 1 Se trata de un producto fabricado a partir de piedra caliza, 

aluminosilicato y otros constituyentes. Por sus características, el cemento es el material de mayor 

utilización a nivel mundial como conglomerante hidráulico, aplicado para la construcción de 

cimientos, muros de edificios, viviendas familiares, entre otros usos.  

 

8. En El Salvador se producen dos tipos de cemento, el gris o Portland y el blanco. La principal 

diferencia entre ambos radica en la calidad particular de la piedra caliza que se utiliza en su 

producción y sus diferentes usos. El cemento gris generalmente se utiliza para lo conocido como 

“uso general”, “de albañilería” y de “uso industrial”, diferenciándose principalmente por su grado 

de resistencia, lo cual condiciona su utilización. 2   

 

9. El cemento blanco, a diferencia del gris, se utiliza para otros propósitos, especialmente para los 

aspectos estéticos de las construcciones, como el pegado de baldosas, azulejos y demás acabados; 

se produce en cantidades comparativamente limitadas y resulta más costoso en relación con el 

cemento gris. 3  

 

 
1 Fárfaro Ruiz (2010) “Desarrollo y límites de la industria argentina de cemento (1970-2009)”. Asociación Argentina de 

Historia Económica. Universidad Nacional de Río Cuarto. XXII Jornadas de Historia Económica. Río Cuarto (Córdoba). 

ISSN 1853-2543. En El Salvador, la construcción representa el 3.6% del PIB. También contribuye al crecimiento económico 

por su capacidad de generación de empleo y efecto multiplicador significativo en el resto de las actividades productivas, 

Consultado en sitio web del Banco Central de Reserva de El Salvador: https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/, el 10 de octubre de 

2019. 
2 Cemento de uso general: conocido también como cemento fuerte, se utiliza principalmente para la elaboración de mezclas 

de concreto estructural en zapatas, soleras de fundación columnas, vigas, entrepisos, nervios, etc. Además, para elaborar 

mezclas para mortero, suelo cemento, entre otros. Cemento de albañilería: Ideal para elaborar mezclas para morteros, 

pegamento de ladrillos, bloques, tubos, cerámicas, losetas decorativas, piedras etc.  También puede usarse en repellos, 

afinados, adobados, cepos, construcción de aceras, cunetas, etc. Cemento de Uso Industrial: Utilizado en la elaboración 

de productos prefabricados y estructuras moldeadas como bloques, postes, tubos, viviendas de concreto, puentes, pasos a 

desnivel, edificios, bóvedas, entre otros.  Es ideal para fabricar concretos estructurales con alta resistencia a edades 

tempranas. Clasificación obtenida del sitio web de Holcim: https://www.holcim.com.sv/productos-y-

servicios/productos/cementos, consultado el 3 de marzo de 2020.    
3 Fárfaro, Ruiz (2010), Óp. Cit 1.  

https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/
https://www.holcim.com.sv/productos-y-servicios/productos/cementos
https://www.holcim.com.sv/productos-y-servicios/productos/cementos
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B. Caracterización de la oferta y cadena de valor 

10. La cadena de valor de la industria del cemento comprende tres eslabones: extracción en canteras 

(sector primario), procesamiento industrial (sector secundario) y distribución o comercialización. 

4 El proceso comienza con la extracción de materias primas de las canteras a cielo abierto. 

 

11. En la etapa industrial se obtiene el clinker como producto de la cocción de calizas, arcillas y la 

inclusión de otros materiales. El clinker es utilizado como principal insumo para la producción del 

cemento 5 a partir de una serie de operaciones separadas y continuas, algunas de las cuales emplean 

maquinarias industriales de gran tamaño, como el horno (Diagrama 1). 

 

Diagrama 1. Flujo de proceso de la producción y comercialización del cemento 

 

Fuente: Elaboración con base en información del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de Argentina (2016) y 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) de Bolivia (2012). 

 

12. La producción de cemento en El Salvador se concentra en una empresa instalada, Holcim El 

Salvador (en adelante Holcim, antes Cementos de El Salvador S. A. - CESSA), integrada 

verticalmente en la cadena productiva de valor (producción primaria, industrial y distribución 

mayorista). Este agente económico pertenece al grupo mundial LafargeHolcim 6 y se dedica a la 

explotación de cuatro canteras para producir y posteriormente comercializar distintos tipos de 

 
4 Fárfaro Ruiz (2010), Ibid. 
5 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas AEMP (2012). “Cadena Productiva del Cemento”. Estado 

Plurinacional de Bolivia. La Paz. 
6 Se considera una empresa líder mundial en materiales de construcción y soluciones. Ofrece productos a través de más de 

80,000 colaboradores en 80 países. Consultado en sitio web: www.holcim.com.sv, el 15 octubre 2018. 

http://www.holcim.com.sv/
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cemento de marca Holcim y concreto, 7 además de brindar una variedad de servicios relacionados 

con la construcción. 8 

 

13. La gama de productos ofrecida por Holcim es diversa, pudiendo abastecer distintos segmentos del 

mercado, incluyendo desde el cemento para uso en la construcción en general, como para uso 

especializado para procesos industriales. 9  

 

14. El 60% de la producción de Holcim corresponde al cemento fuerte (Portland) para uso general, 

aproximadamente el 22% de su producción corresponde al cemento industrial, un 15% al 

destinado para trabajos de albañilería y aproximadamente el 3% se destina al cemento blanco.10 

 

15. La distribución del cemento Holcim tiene presencia en todo el territorio nacional, y se efectúa a 

través de ferreterías, transportistas contratados, grandes distribuidores y directamente a algunos 

usuarios finales (como empresas industriales que usan el cemento como materia prima, y 

constructoras). 11   

 

16. Bajo la dirección de Holcim funciona la franquicia Disensa, una red de ferreterías de propietarios 

independientes que comercializan principalmente materiales de construcción a nivel minorista. 

Este modelo de franquicia opera de igual forma en distintas partes del mundo, iniciándose en El 

Salvador en 2017.  El número de ferreterías bajo este modelo de negocio es de 75, representando 

un 6.2% respecto al total de 1,200 ferreterías a nivel nacional, por lo que se considera que las 

ventas de cemento Holcim de las ferreterías Disensa aún no son significativas. 

 
17. Para el período 2012-2017 el promedio de la oferta de cemento en El Salvador se situó cerca de 

las 1.1 millones de toneladas. El destino final de la producción de Holcim es el mercado interno; 

de la totalidad de la oferta interna de cemento, más del 85% es abastecida por este agente 

 
7 Óp. Cit 2, sitio web de Holcim: www.holcim.com.sv, El concreto u hormigón es un material compuesto empleado en 

construcción normalmente usado en pavimentos, edificios y otras estructuras, formado esencialmente por un aglomerante 

(generalmente cemento portland) al que se añade áridos (grava, gravilla o arena), agua y aditivos específicos. 
8 Asesoría técnica, silos móviles, contenedores, despacho de cemento, capacitación a clientes, programa de visitas a planta. 

Consultado en sitio web de Holcim: www.holcim.com.sv, el 15 de octubre 2018. 
9  Información proporcionada en entrevista con representantes de Holcim El Salvador en junio de 2018. 
10 Información proporcionada por escrito por la empresa Holcim El Salvador. 
11 Información proporcionada por escrito y en entrevista con representantes de la empresa Holcim El Salvador en junio de 

2018. 

http://www.holcim.com.sv/
https://es.wikipedia.org/wiki/Material_compuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Aglomerante
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_para_concreto
http://www.holcim.com.sv/
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económico, mientras que el restante corresponde a las importaciones, provenientes principalmente 

de Costa Rica, Honduras y Guatemala. 12 

 

18. El principal competidor de Holcim es el agente económico Cemex El Salvador (en adelante 

Cemex), cuya actividad principal desde 2008 ha sido la comercialización de cemento gris. 13 Entre 

2010 y 2017, sus importaciones representaron un promedio anual del 90% del total del cemento 

importado. Este porcentaje descendió al 74% en 2017, al aumentarse la participación de empresas 

industriales que se abastecieron directamente de importaciones. 

 

19. Cemex realiza sus importaciones desde sus plantas de producción localizadas en Guatemala, Costa 

Rica, Nicaragua y México (de este último proviene mayormente el cemento blanco), y también 

importa cemento manufacturado por otras empresas instaladas en Honduras, país en el cual Cemex 

no cuenta con planta de producción. 14 

 

20. Cabe destacar también la existencia de importaciones de cemento originarias y provenientes de 

China, que, si bien son marginales en relación con la oferta total, su volumen tiene un potencial 

de mayor participación en los próximos años, el cual representó el 2% de la oferta interna en el 

2018. Este cemento es de la marca El Sol y es distribuido por la empresa WanPeng, que dispone 

de tres plantas de producción en diversas regiones del mundo y comenzó a operar como 

importadora de cementos de albañilería en El Salvador en 2018, disponiendo también de oficinas 

en Guatemala, Honduras y Costa Rica. 15 

 
21. En la etapa final del estudio también se conoció de la incursión del agente económico “Cemento 

Regional”.  Ya cuenta con operaciones en Guatemala e iniciaron la producción en El Salvador en 

febrero de 2020, con la proyección de expandir sus operaciones a nivel regional.16 

 
22. Dada la cercanía con Guatemala, Cemento Regional ha instalado en El Salvador una planta para 

la molienda del clinker, materia prima que será importada. Previo a su inicio de operaciones, se 

 
12 Porcentajes aproximados procesados con base en información proporcionada por escrito por el Banco Central de Reserva 

de El Salvador (BCR) y la Dirección de Aduanas del Ministerio de Hacienda de El Salvador. 
13 Información consultada en el sitio web de CEMEX: http://www2.cemex.com/es/AcercaCemex/ElSalvador.aspx, el 16 de 

octubre de 2018. 
14 También se reportan importaciones desde Guatemala provenientes del agente económico Cementos Progreso. 
15 Información proporcionada por escrito la empresa WanPeng El Salvador. 
16 El Economista.net, 14 de febrero de 2020. “Cemento Regional comenzará operaciones” 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Cemento-Regional-comenzara-operaciones-20200214-0010.html, consultada el 

12 de julio de 2020, e información proporcionada en entrevista con representante de la empresa Cemento Regional en marzo 

de 2019. 

http://www2.cemex.com/es/AcercaCemex/ElSalvador.aspx
https://www.eleconomista.net/actualidad/Cemento-Regional-comenzara-operaciones-20200214-0010.html
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obtuvo información de que su producto final (cemento) será comercializado en el mercado 

salvadoreño a través del canal mayorista y minorista.  Su proyección de participación de mercado 

en el corto plazo es obtener entre el 5% y 10%. 17 Además, su estrategia se basaría en competir en 

atributos de calidad, dado que, desde su perspectiva, sus productos tienen una mayor resistencia 

que la normalmente observada en el mercado. 18 

 

B. Caracterización de la demanda 

23. La demanda del cemento se caracteriza por ser atomizada, ya que los clientes son numerosos y 

de distinta naturaleza. El cemento es un producto muy difícil de sustituir por cualquier otro tipo 

de material; por tanto, la actividad de la construcción constituye el grueso de la demanda, ya que 

el cemento representa el insumo por excelencia en una amplia gama de aplicaciones.19 

 

24. El consumo medio es de 163 kg de cemento per cápita, 20 equivalente a 3.8 bolsas de 42.5 kg. 

 

25. La demanda de cemento, sin diferenciar entre sus usos intermedios y final, está conformada 

principalmente por agentes económicos que luego lo distribuyen a nivel minorista, especialmente 

ferreterías (68%). 21 

 

26. Las ferreterías conforman un mercado atomizado que es representado por un gran número de 

competidores (aproximadamente 1,200), y en gran medida comercializan el cemento gris utilizado 

para albañilería. 22 Sus principales clientes son los consumidores finales que efectúan 

 
17 Información proporcionada en entrevista con representante de la empresa Cemento Regional en marzo de 2019.  
18 Diario El Mundo, 17 de febrero de 2020. “ Cemento Regional está listo para iniciar operaciones en El Salvador” 

https://diario.elmundo.sv/cemento-regional-esta-listo-para-iniciar-operaciones-en-el-salvador/, consultado el 26 de 

noviembre de 2020. 

19 Los principales usos están ligados a la elaboración de estructuras (vigas, columnas, losas, fundaciones), en revoques, 

obras civiles (puentes, carreteras, cementaciones, presas y túneles), prefabricados (bloques, adoquines, baldosas, tuberías, 

postes, tejas, depósitos, mobiliario) y trabajos de aplicación (albañilería, morteros, preparados, pinturas, recubrimientos, 

moldes, etc.). Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) (2012) “Cadena Productiva del Cemento”. 

Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz y Dictamen 513 del año 2005 de la Comisión Nacional de la Competencia (CNCD) 

de Argentina en relación con conductas de cartelización en el mercado de cemento. 
20 Promedio 2010-2017, cálculos con base en cifras de sitio web del Banco Central de Reserva, www.bcr.gob.sv. 
21 Las cadenas de ferreterías más grandes del país son Ferreterías EPA S.A. de C.V. (en adelante EPA), Inversiones Lemus 

S.A. de C.V. (Lemus), Freund de El Salvador S.A. de C.V. (Freund) y Almacenes Vidrí S.A. de C.V. (Vidri), siendo las 

empresas referentes del precio minorista de cemento. 
22 En el caso de Holcim El Salvador, los principales cementos ofrecidos son el denominado Portland fuerte (cemento de uso 

general), el cemento industrial y el Cuscatlán (cemento de albañilería), Información proporcionada por escrito por la 

empresa Holcim. 

https://diario.elmundo.sv/cemento-regional-esta-listo-para-iniciar-operaciones-en-el-salvador/
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remodelaciones en sus viviendas, aunque también atienden a empresas constructoras y al sector 

público.  

 
27. También demandan cemento firmas industriales que lo utilizan como insumo intermedio para 

fabricar otros productos (concreto, bloques, muros prefabricados, premezclados, caños de 

fibrocemento, etc.). Estas empresas representan el 26% de la demanda de cemento de El Salvador, 

mientras que las firmas constructoras el 6%.  

 
28. La estructura de la demanda clasificada entre sector privado y público muestra que prácticamente 

la totalidad corresponde al privado, siendo las ventas al sector público de carácter marginal, menor 

al 1% del total. 23 Lo anterior se explica porque el Estado regularmente no adquiere directamente 

el cemento, sino que contrata empresas constructoras, que a su vez son clientes de las cementeras 

o incluso de ferreterías.  

III. Caracterización de la oferta y la demanda del mercado de insumos asfálticos 

A. Características generales de la mezcla asfáltica 24 

29. El mercado de insumos asfálticos constituye otro importante proveedor de la industria de la 

construcción, en particular de las que desarrollan obras viales. La mezcla asfáltica (también 

denominado comúnmente asfalto) es un producto que se utiliza para pavimentar carreteras, áreas 

de parqueos, aceras, pistas de aeropuertos, entre otros. Es fabricado a partir de la mezcla y el 

calentamiento de betún (derivado del petróleo), y la incorporación de agregados pétreos (arena, 

grava y piedra triturada).  

 

30. La composición de la mezcla asfáltica normalmente es de un 95% de agregados pétreos y un 5% 

de betún, no obstante, pueden obtenerse distintas especificaciones de este producto dependiendo 

de la composición de la mezcla requerida, acorde con las necesidades de los clientes. 

 

31. La mezcla asfáltica generalmente se coloca sobre capas de cimientos preparados de una carretera 

u otro tipo de obra vial, en la que cada capa ha sido previamente compactada con máquinas de 

pavimentación para formar la superficie superior de la obra. También es utilizada para 

 
23 Datos proporcionados por escrito por las empresas Holcim El Salvador y Cemex El Salvador. 
24 Información remitida por escrito y mediante entrevistas por agentes económicos productores de mezcla asfáltica. 
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impermeabilizar o aislar estructuras (depósitos, techos, tejados, entre otros), o para la fabricación 

de baldosas, pisos y tejas. 

 

B. Caracterización de la oferta y cadena de valor 

32. La cadena de valor en la producción de mezcla asfáltica incluye tres etapas: producción primaria, 

industrial y distribución. La producción primaria se origina en la extracción del petróleo 

(producción primaria), su destilación y refinación para obtener el betún o insumo asfaltico, 25 que 

posteriormente es utilizado como la principal materia prima en las plantas donde se manufactura 

la mezcla asfáltica, que finalmente se acopia y transporta al lugar de colocación en obra (Diagrama 

2). 

 

Diagrama 2. Flujo de proceso de la producción y distribución de la mezcla asfáltica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en 

http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/5928/9/PROCEDIMIENTOMEZCLAASFAL

TICA.pdf 

 
25 En El Salvador no se lleva a cabo el proceso de refinación de petróleo y por tanto no se produce el betún, este producto 

se importa desde Guatemala u Honduras. Las únicas empresas autorizadas por el Ministerio de Economía (MINEC) para 

importar esta materia prima, que posteriormente es vendida a las industrias de asfalto, son Uno El Salvador S.A. (Uno), 

Puma El Salvador S.A. de C.V. (Puma) y Alba petróleos S. E. M. DE C.V. (Alba).    
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http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/5928/9/PROCEDIMIENTOMEZCLAASFALTICA.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/5928/9/PROCEDIMIENTOMEZCLAASFALTICA.pdf
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33. Aguas abajo en la cadena de valor, siete agentes económicos producen mezclas asfálticas en sus 

plantas. Estas empresas además proveen el servicio de colocación de la mezcla directamente en 

obras viales o a través de terceros (constructoras), a excepción de una que produce únicamente 

para autoconsumo en la oferta de sus servicios para obras viales, sin venderlo a terceros.  

 

34. Las empresas que producen mezcla asfáltica son: Asfaltos de Centroamérica S.A. de C.V. 

(ASFALCA), Grupo ECON S.A. de C.V. (ECON), 26 Pavimentos y Construcción S.A. de C.V. 

(PAVICON), Constructora Disa S.A. de C.V. (DISA), Servicios Diversos de Ingeniería S.A. de 

C.V. (SERDI), Calidad y Técnica en Construcción S.A. de C.V. (CATECO) y Tovar S.A. de C.V. 

En adición, el MOPT dispone de una planta asfáltica de marginal utilización. 

   

35. La oferta total de mezcla asfáltica se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, 

registrando un promedio anual de 242,808 toneladas (período 2013-2017) y ascendiendo a las 

266,644 toneladas en 2017. Prácticamente, la totalidad del volumen de ventas de mezcla asfáltica 

corresponde a producción nacional, las importaciones han sido marginales, representan en 

promedio menos del 0.05% de la oferta total. 

 

C. Caracterización de la demanda  

36. La demanda de mezcla asfáltica se concentra en la construcción de obras viales, por lo que los 

principales consumidores de este producto son las empresas constructoras, las que a su vez son 

contratadas por las instituciones públicas responsables de la construcción y el mantenimiento de 

carreteras y otras vías públicas, siendo estas el MOPT y el Fondo de Conservación Vial 

(FOVIAL), aunque marginalmente contratan estos servicios las Alcaldías Municipales. También, 

la mezcla asfáltica se coloca en proyectos privados, como las calles de las urbanizaciones.  

 

37. De acuerdo con la información provista por distintas empresas del sector, la distribución de las 

ventas de mezcla asfáltica entre los sectores público y privado varía significativamente entre cada 

agente económico, sin que pueda definirse una tendencia homogénea. Para el período 2013-2017, 

 
26 Grupo ECON es el agente económico de mayor tamaño. 
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la producción promedio de cuatro empresas 27 y la del MOPT fue de 185,423 toneladas. De este 

total, el 65.9% de las ventas se destinó al sector público y un 34.1% al privado. 28  

 
38. El MOPT a través del Viceministerio de Obras Públicas es la institución que se encarga de dirigir 

la planificación, construcción, rehabilitación, reconstrucción, ampliación, expansión y 

mantenimiento de la infraestructura vial del país. Con este objetivo, el organismo licita el diseño 

y la ejecución de proyectos, así como la adquisición de materiales de construcción como la mezcla 

asfáltica. 29 

 

39. En adición, la Ley del Fondo de Conservación Vial encarga a la institución autónoma FOVIAL la 

gestión y el mantenimiento de la calidad de la red vial del país, que comprende las vías de cemento, 

asfalto y tierra. En virtud de esta ley, FOVIAL no ejecuta directamente las labores de conservación 

vial, por lo cual licita el desarrollo de obras para el mantenimiento de vías. 30  Las firmas oferentes 

de este tipo de obras utilizan la mezcla asfáltica como principal insumo de trabajo. 

IV. Caracterización de la oferta y la demanda del mercado de maquinaria pesada  

A. Características generales del arrendamiento de maquinaria pesada 

40. El arrendamiento de maquinaria constituye la prestación de un servicio, que implica a su vez el 

desembolso de una retribución financiera por su uso durante un tiempo determinado.  

 

41. En el país existen establecimientos que se dedican al arrendamiento y la venta de equipos pesados 

como bulldozers, equipos de movimiento de tierras, maquinaria y equipo de perforación de pozos, 

grúas, retroexcavadoras, perfiladoras, excavadoras hidráulicas, minicargadores, concreteras, 

compactadoras, motoniveladoras, vibradores de concreto, torres de luces y rodos compactadores, 

etc. 

 

 
27 Estas cuatro empresas son CATECO, PAVICON, Grupo ECON y ASFALCA.  
28 En el caso particular del agente económico DISA, su producción se dedica al autoconsumo y para otras empresas 

constructoras, no la destinan al sector público. 
29 Ley de Carreteras y Caminos Vecinales (1992), Decreto Legislativo No. 463, aprobado el 4 de septiembre de 1969, 

publicado en el D.O. 196, Tomo 225, del 22 de octubre de 1969.  Esta ley encomienda al Ministerio de Obras Públicas, 

Transporte y Desarrollo Urbano de El Salvador (Ministerio de Obras Públicas y Transporte a partir del 1 de junio de 2019), 

la planificación, diseño, construcción, mejoramiento, conservación y señalamiento de las carreteras. 
30 Ley del Fondo de Conservación Vial, Decreto Legislativo No. 208, aprobado el 20 de noviembre del año 2000, publicado 

en el D.O. 237, Tomo 349, del 18 de diciembre del 2000. 
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B. Caracterización de la oferta y cadena de valor 

42. La cadena de valor del mercado de maquinaria pesada para la construcción incluye a los sectores 

de manufactura y servicio de arrendamiento (o alquiler). En primer lugar, aguas arriba se sitúan 

los agentes económicos dedicados a fabricar partes y componentes para maquinaria y equipo. 

Luego, también como actividad industrial, se manufacturan la maquinaria y equipo propiamente 

dichos, que son adquiridos, ya sea por firmas constructoras, o por empresas dedicadas a su 

arrendamiento o distribución local (venta), que tienen como contraparte la demanda proveniente 

de la construcción (Diagrama 3). 31 

 

Diagrama 3. Flujo de la cadena de valor del arrendamiento de maquinaria pesada para la 

construcción 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas con representantes de agentes económicos arrendadores de maquinaria 

para la construcción. 

 

43. En El Salvador, la maquinaria pesada para la construcción es importada, principalmente desde 

Estados Unidos, aunque también desde Brasil, Japón, Italia, China y Alemania. Esta maquinaria 

por lo general es arrendada, y eventualmente vendida, en el mercado local a empresas 

constructoras.  

 

44. La oferta de alquiler de maquinaria pesada para la construcción está conformada por firmas cuya 

actividad principal es la prestación de este servicio, y por empresas constructoras que disponen de 

la maquinaria para utilizarse en sus obras y la alquilan en los períodos de capacidad ociosa (ver 

diagrama 3). 

 

 
31 Información proporcionada mediante entrevistas con representantes de agentes económicos arrendadores y vendedores 

de maquinaria pesada para la construcción. 

Etapa Industrial Servicio de alquiler y venta 
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45. Se estima que las empresas dedicadas al arrendamiento de maquinaria de obra de construcción (no 

constructoras) son 17, y las firmas constructoras que proveen o pueden ofrecer este servicio 

ascienden a 662. 32 Por tanto, se trata de un mercado atomizado, lo que implica que este servicio 

puede ser ofrecido por múltiples agentes. 

 

46. Los principales agentes económicos que conforman el mercado de arrendamiento en El Salvador 

son: Compañía General de Equipos, Rentacentro, Construmarket, Rentafacil, TECUN y Dequipos. 

Entre la maquinaria que dichas empresas importan y arriendan al sector de la construcción se 

encuentran: retroexcavadoras, excavadoras hidráulicas, minicargadores, concreteras, 

compactadoras, motoniveladoras, vibradores de concreto, torres de luces, rodos compactadores, 

entre otras. 

 

47. El precio de arrendamiento de la maquinaria se cotiza por día de uso, por hora, o por kilómetro 

recorrido; y depende también si se contrata con o sin el combustible a consumir. De acuerdo con 

lo informado por las empresas del sector, el valor promedio de alquiler de la maquinaria pesada 

es de US$30 por hora, con diferencias de acuerdo con el tipo de maquinaria. 

 

C. Caracterización de la demanda  

48. La demanda del alquiler de maquinaria pesada para la construcción está conformada por empresas 

de la industria de la construcción y de obras viales, así como por las firmas oferentes de mezcla 

asfáltica.  

 

49. Las empresas constructoras demandan maquinaria pesada como excavadoras, perfiladoras, 

demoledores, entre otras. En el caso de las empresas que se dedican a obras viales, pueden alquilar 

maquinaria específica para pavimentación, ya sea porque no disponen de la misma, o en los casos 

en que necesitan maquinaria adicional debido a que las de su propiedad están siendo utilizadas al 

100% en las obras en curso. 

 

50. También son demandantes de maquinaria pesada las firmas proveedoras de mezcla asfáltica, para 

transportar y colocar el material en los lugares de obra. Además, el sector público también puede 

alquilarla para el desarrollo de obras públicas relacionadas con la construcción, aunque esta 

demanda es marginal. 

 
32 Información proporcionada por escrito por el Ministerio de Economía. 
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V. Definición de los mercados relevantes  

51. En el estudio se definieron los mercados relevantes de producto y geográfico para cada una de las 

actividades económicas analizadas, lo cual se efectuó a partir del análisis del grado de sustitución 

por el lado de la demanda 33 y por el lado de la oferta. 34  

 

 

A. Cementos 

1. Mercados de producto 

 
52. Para la industria de cemento se identificaron tres mercados relevantes de producto: (i) la 

producción y comercialización de cemento gris de albañilería; (ii) la producción y 

comercialización de otros tipos de cemento gris (de uso general e industrial); y (iii) la producción 

y comercialización de cemento blanco. 

 

53. Se distingue la producción y comercialización de cemento blanco del cemento gris como dos 

mercados de producto distintos, considerando las diferencias y especificidad de sus respectivos 

usos.  Así, el cemento blanco en relación con el cemento gris presenta una nula sustituibilidad 

desde el ámbito de la demanda, dado que sus finalidades son distintas y específicas. El blanco es 

demandado para usos especializados como el pegado de baldosas, azulejos y demás acabados, 

mientras que el gris se destina a la albañilería, usos generales e industriales (fabricación de mezclas 

de concreto para vigas y edificios, elaboración de productos intermedios como paredes 

prefabricadas, bloques, entre otros). 

 

54. Desde el punto de vista de la oferta, no resulta muy difícil que una empresa en Latinoamérica 

produzca cemento gris y blanco a la vez, los hornos pueden utilizarse para ambos productos, lo 

que determina la sustituibilidad es la necesidad de contar con yacimiento de minerales 

apropiados, siendo algunos de ellos, específicos para cada tipo de cemento. 35 Es así como, el 

cemento blanco es una variedad que se fabrica a partir de materias primas cuidadosamente 

seleccionadas de modo que prácticamente no contengan hierro u otros materiales que le provean 

coloración. Sus ingredientes básicos son la piedra caliza, base de todos los cementos, el caolín 

 
33 La sustitución desde el punto de vista de la demanda está relacionada con la factibilidad de que el consumidor pueda 

utilizar un bien sustituto para cubrir las mismas necesidades para las que demanda el bien bajo análisis. 
34 La sustitución en la oferta se refiere a la posibilidad que tiene una empresa que fabrica o venda un producto diferente, 

de comenzar a fabricar el producto en análisis y venderlo en el corto plazo sin realizar inversiones significativas para 

adaptar sus instalaciones productivas. 
35 Lo anterior no es óbice para que en una empresa se fabriquen ambos tipos de cemento, como es el caso de Holcim. 
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(una arcilla blanca que contiene mucha alúmina) y yeso 36. Por su parte, el cemento gris se produce 

a partir de piedra caliza y arcilla común de color gris. 

 

55. En el caso del cemento gris, se distinguen a su vez dos mercados de producto: (i) el de cemento 

gris de albañilería y (ii) el de cemento gris de uso general e industrial (dada su similitud en sus 

usos y características). Aunque desde el punto de vista de la oferta, el cemento gris de albañilería, 

general e industrial se consideran sustituibles, dado que no existen cambios de costos 

significativos para la producción de uno u otro y la similitud en sus procesos de producción y 

materias primas utilizadas; desde el punto de vista de la demanda sí se diferencian según sus usos, 

determinado a su vez por sus características y requisitos de calidad, siendo la más relevante la 

resistencia del producto al mezclarse y generar el concreto 37.  

 
56. Por los razonamientos previos, el cemento de albañilería debe separarse de los otros dos productos, 

dado que no cumple con los requisitos de calidad mínimos para su utilización industrial o uso 

general, por tanto, no es recomendable para usos estructurales. Además, el diferencial de precios 

de venta entre las dos categorías de cemento es, en promedio, del 13%,38 resultando que, para 

trabajos de albañilería, existen insuficientes incentivos para la utilización de otro tipo de cemento, 

dados los mayores costos que ello implicaría. 

 

2. Mercado geográfico  

 
57. El mercado geográfico relevante para los productos de cemento es regional, abarcando Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador. Para su delimitación se consideró: (i) la 

extensión de la región centroamericana; (ii) la cercanía de las plantas cementeras de otros países 

de la región con El Salvador, así como (iii) la oferta proveniente de las importaciones. 

 

58. El hecho que las importaciones de cemento en El Salvador representen una parte minoritaria del 

mercado podría dar la idea de que el mercado geográfico relevante sea el nacional. Sin embargo, 

las importaciones constantes provenientes de Centroamérica y México, dada la cercanía a El 

 
36 “El Cemento Blanco”, Ecured Contribuitors, disponible en 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Cemento_Blanco&oldid=3482465, consultado el 31 de julio de 2020. 
37 La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica principal del concreto. Se define como la capacidad 

para soportar una carga por unidad de área, y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm2, MPa y con 

alguna frecuencia en libras por pulgada cuadrada (psi por sus siglas en inglés). “¿Por qué se determina la resistencia a la 

comprensión en el concreto?”, disponible en https://www.cemex.com.pe/, consultado el 12 de agosto de 2020. 
38 De acuerdo con información presentada en el Estudio, en el período 2012-2017, el precio promedio anual al consumidor 

de la bolsa de cemento de uso general fue de US$6.3 (42.5 Kg.), y de la bolsa de cemento de albañilería de US$5.6, según 

información provista por Holcim El Salvador. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Cemento_Blanco&oldid=3482465
https://www.cemex.com.pe/
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Salvador de las plantas cementeras de otros países de la región y la poca distancia existente entre 

ellos (C.A. de 532, 000 Km2), constituye información que aporta evidencia suficiente de que el 

mercado es más amplio que el nacional.  

 

59. Es así como se incluye en el mercado relevante, en su ámbito geográfico, a México y el resto de 

Centroamérica, con excepción de Belice y Panamá, el primero por no reportarse importaciones y 

el segundo dado que solo se internó cemento en un año de nuestro período de análisis en cantidades 

mínimas.  

 

60. Honduras, Guatemala y Nicaragua se identificaron como los principales países desde donde se 

originan las importaciones. Honduras cuenta con dos cementeras, CENOSA y Cementos Argos, 

con plantas de producción situadas a 150 km y 100 km de distancia de la frontera con El Salvador, 

respectivamente. Guatemala cuenta con tres firmas cementeras: CEMEX, Cementos Progreso y 

Cemento Regional, cuyas plantas se encuentran ubicadas a no más de 80 km de la frontera. 

Nicaragua cuenta con plantas cementeras de las firmas Cemex de Nicaragua y Holcim Nicaragua, 

localizadas a un poco más de 100 km de la frontera salvadoreña. 39 No obstante, el análisis de las 

dinámicas de oferta y demanda se centrará desde la perspectiva del territorio salvadoreño, dados 

los alcances de la Ley de Competencia.  

 

B. Provisión de insumos asfálticos 

1. Mercados de producto 

 
61. En la provisión de insumos asfálticos se identificaron como mercados relevantes de producto: (i) 

la producción de mezcla asfáltica y (ii) la provisión del servicio de asfalto o mezcla asfáltica en 

los lugares de obra. 

 

62. Desde el punto de vista de la demanda, el grado de sustitución de este producto es bajo, sobre todo 

considerando su aplicación específica para la pavimentación de redes viales.  

 

63. Desde el punto de vista de la oferta, el grado de sustituibilidad se encuentra limitado por los costos 

de sus materias primas, así como de las plantas necesarias para su producción. El betún y 

agregados pétreos son las principales materias primas para producir mezcla asfáltica. En el caso 

 
39 Información proporcionada por escrito por diversos agentes económicos productores y distribuidores de cementos.  
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del betún, este debe importarse, mientras que la piedra, es ofrecida a la fecha de cierre de 

información del estudio por una única empresa (La Cantera, empresa bajo el mismo control del 

Grupo ECON) a nivel nacional. 40  

 
64. Además, las empresas de producción de mezcla asfáltica deben contar con una planta fija o móvil, 

lo cual implica una inversión en torno a los US$750,000. Tales motivos prevén que se considere 

complejo que un nuevo agente económico pueda adaptar su planta para ingresar al mercado en el 

corto plazo.  

 

 

2. Mercado geográfico 

 
65. El ámbito geográfico se puede definir en términos de distancia o tiempo.  En el primer caso, se 

define como los mercados locales con un rango de hasta 50 km medidos desde la ubicación de la 

planta de mezcla asfáltica; en el segundo, los mercados ubicados a un máximo de tres horas de 

recorrido desde la planta. Lo anterior está determinado por la ubicación de las distintas plantas a 

nivel nacional y el rango de territorio que abarca su oferta.  

 

66. En conjunto, los oferentes disponen de diversas plantas de producción ubicadas en las tres zonas 

geográficas de El Salvador: central, occidental y oriental. Estas plantas tienen la capacidad de 

abastecer el radio perimetral referido sin sacrificar las características físicas del producto a ser 

entregado, ya que, al ser perecedero, los contenedores que los transportan se deben mantener a un 

rango de temperatura adecuada y no pueden transportar el producto por un tiempo mayor a tres 

horas, de lo contrario, la mezcla asfáltica se deteriora. 41 

 

 

 

 

 
40 En el 2019 inició operaciones la división de asfaltos y pétreos del grupo empresarial CORTEN, que ofrecen al mercado 

el mismo tipo de gravas que La Cantera, destinados a la producción de mezcla asfáltica y para otro tipo de construcciones. 

Sitio web del grupo empresarial CORTEN: https://grupocorten.com/servicios/pavimentos/, consultado el 10 de agosto de 

2020. Aunque el análisis del período estudiado incluye datos estadísticos hasta el 2017, no se puede obviar la existencia de 

un nuevo agente económico, del cual no podrían medirse aún sus efectos sobre la competencia en la oferta de insumos para 

los productores de mezcla asfáltica.  
41 La mezcla asfáltica es un producto perecedero que debe ser entregado a una temperatura entre 150° C y 190°C, el cual 

necesita ser transportado en contenedores especiales, y dado que las plantas asfálticas pueden ser móviles, se puede 

circunscribir el mercado relevante geográfico en términos de tiempo, con un máximo de tres horas de recorrido al 

transportarse.  

https://grupocorten.com/servicios/pavimentos/
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C. Arrendamiento de maquinaria pesada  

1. Mercado de producto 

 
67. El mercado relevante de producto se define como el de arrendamiento de maquinaria pesada para 

la construcción. Desde el punto de vista de la demanda, el grado de sustitución es bajo, dado que 

las firmas constructoras demandan maquinaria con requerimientos concretos de acuerdo con el 

tipo de obra que van a desarrollar, siendo muy difícil que cuenten con maquinaria propia específica 

para cada tipo de requerimiento.  

 

68. En cuanto a la sustituibilidad de la oferta, el grado de sustitución también es bajo, considerando 

que el precio de venta de la maquinaria puede resultar sumamente alto, de varias decenas de miles 

de dólares, dependiendo de su tipo. 42 En ese sentido, en la práctica comercial, resulta más rentable 

su demanda mediante el alquiler en comparación a su adquisición. 

 

2. Mercado geográfico 

 
69. Su alcance es nacional, considerando los costos involucrados con el alquiler y transporte de la 

maquinaria desde el punto de origen hasta el lugar de la obra. Esto determina que la contratación 

y su oferta pueda abastecer la totalidad del territorio de El Salvador, a menos que los 

requerimientos específicos de la maquinaria eventualmente no puedan ser abastecidos. Además, 

el alquiler de equipos extranjeros resulta, en términos generales, más oneroso, lo cual implica un 

incremento sustancial en la estructura de costos de una obra.  

VI. Normativa que incide en el mercado del cemento, insumos asfálticos y maquinaria      

pesada 43   

A. Legislación 

70. Este apartado desarrolla un análisis descriptivo de la normativa que podría incidir en los mercados 

analizados. En cuanto a su oferta, se destacan los relacionados a los permisos ambientales 

 
42 Acorde con información proporcionada por escrito por agentes económicos arrendadores de maquinaria y equipo. 
43 En adición a esta normativa general, se cuentan con dos normativas relacionadas con los procesos de licitación y 

contratación que realizan el MOP y el FOVIAL. En la primera institución se aplica el “Manual Centroamericano de 

Especificaciones para la Construcción de Carreteras y Puentes Regionales de la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana” y en la segunda el “Documento de Calificación y Actualización de Proveedores de Conservación Vial”, 

el cual aplica para la ejecución de proyectos, la supervisión de proyectos y el diseño de mantenimiento de obras viales. El 

MOP adjudicó 70 licitaciones entre 2012 y 2017 (entre obras de cemento y asfalto) mientras que el FOVIAL adjudicó 668 

proyectos a 641 empresas (principalmente en el mercado de servicios de asfalto) durante el mismo período. Dada la amplitud 

de esta información y el examen especial que requiere efectuarse a las bases de datos de concursos, puntajes y empresas, se 
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necesarios para instalar una planta industrial de cemento y de asfaltos, así como su normativa 

técnica y tratamiento arancelario.    

 

1. Sobre autorizaciones y permisos ambientales  

 
71. La Ley del Medio Ambiente 44 desarrolla el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de 

actividades, obras y proyectos, el cual está destinado a la emisión del respectivo permiso 

ambiental, el cual es otorgado previo a la construcción de plantas de diversos tipos de actividades 

económicas, tales como las cementeras o productoras de mezcla asfáltica. Por tanto, el 

otorgamiento de estos permisos es vital para el funcionamiento y la competencia en estos 

mercados. 

 

72. Tal procedimiento abarca la presentación de la solicitud con el respectivo formulario ambiental, 

el desarrollo de la evaluación ambiental, la inspección de sitio, la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental, el dictamen técnico y, finalmente, la emisión de resolución de permiso 

ambiental. Para el caso de la industria del cemento y asfalto, la normativa descrita resulta relevante 

debido a que se aplica en la evaluación ambiental de las actividades extractivas en canteras, tanto 

para la producción de caliza –principal materia prima para la elaboración de cemento- como de 

grava y arena –utilizadas para la producción de mezcla asfáltica. De igual manera, la normativa 

aplica para las etapas de procesamiento industrial.  

 
73. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), entidad que aplica la Ley, ha 

efectuado esfuerzos para agilizar los procesos de otorgamiento de permisos ambientales, que 

resultan complejos y estos podrían tardar hasta más de un año. No obstante, la responsabilidad de 

su otorgamiento también recae sobre el oferente, relacionado con el cumplimiento de los requisitos 

y términos técnicos que exigen los estudios de impacto ambiental.  

 

B. Sobre la normativa técnica   

 
74. La “Norma Salvadoreña Obligatoria: Materiales de la Construcción Especificaciones para 

Cemento Portland NSO. 91.13.01:03” desarrolla requisitos de calidad de ocho tipos de cemento 

 
desarrollará un informe especial adicional a este estudio en fecha posterior, en la cual se analicen las condiciones de 

competencia de la oferta y demanda de estas obras, incluyendo las potenciales restricciones provenientes de su normativa. 
44 Ley del Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN (1998), Decreto Legislativo No. 233, aprobado el 24 de abril de 

1998.   
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Portland (gris). La norma aplica para productos de fabricación local, así como para los productos 

importados y distribuidos en el mercado nacional.   

 

75. La norma desarrolla requerimientos sobre composición química y propiedades físicas del cemento. 

Además, se establecen, entre otros, sus métodos de prueba, condiciones de almacenaje, así como 

condiciones de empacado y etiquetado. Si el cemento falla en el cumplimiento de cualquiera de 

los requisitos especificados, puede ser rechazado. No se evidenciaron problemas de cumplimiento 

en su aplicación para los cementos que se ofrecen a nivel local, por lo cual, se afirma que tal norma 

no representa una fuente de restricciones a la competencia. 

 
76. Además de la NSO existen otras que son igualmente importantes como las denominadas ASTM, 

por referencia a su creadora, la entidad estadounidense American Society of Testing Materials 

(Asociación Americana de Ensayo de Materiales). Esta institución se encarga de probar la 

resistencia de los materiales utilizados en las obras de construcción. 45 

 
77. Las normas ASTM son una referencia para la industria de la construcción y particularmente en 

el sector de cemento y concreto. Estas normas técnicas buscan unificar y organizar conocimientos 

de expertos en cada una de las áreas, para establecer cualidades, métodos o condiciones que deben 

ser adoptadas como modelo a seguir. Permiten tener un patrón de referencia asociado a la calidad 

de un determinado producto, lo cual le garantiza al usuario la homogeneidad y calidad de este en 

un proceso de producción.  

 
78. En productos como el cemento las ASTM se clasifican según el nivel de resistencia, sus 

características físicas y químicas. La ASTM C1157 (cemento portland de uso general, de alta 

resistencia para uso industrial), y la ASTM C91 (cemento para albañilería). 46 

 

 
45 La ASTM, Fundada en 1898, es la mayor organización científica y técnica para el establecimiento y la difusión de normas 

relativas a las características y prestaciones de materiales, productos, sistemas y servicios. 

https://www.google.com/search?q=que+son+las+normas+astm&oq=que+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j0l4.4411j1

j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, consultado el 28 de julio del 2020.  
46 Tomado del Brochure “Un Cemento para Cada Necesidad”, del sitio web de la empresa Holcim: www.holcim.com.sv, 

consultado el 28 de julio del 2020.  

Ver además, “Cemento y sus Especificaciones en las Normas ASTM” 

(www.google.com/search?q=%E2%80%9CCemento+y+sus+Especificaciones+en+las+Normas+ASTM&oq=%E2%80%9

CCemento+y+sus+Especificaciones+en+las+Normas+ASTM&aqs=chrome..69i57.3047j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

8), consultado el 28 de julio del 2020. 

https://www.google.com/search?q=que+son+las+normas+astm&oq=que+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j0l4.4411j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=que+son+las+normas+astm&oq=que+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59l2j0l4.4411j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.holcim.com.sv/
http://www.google.com/search?q=%E2%80%9CCemento+y+sus+Especificaciones+en+las+Normas+ASTM&oq=%E2%80%9CCemento+y+sus+Especificaciones+en+las+Normas+ASTM&aqs=chrome..69i57.3047j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.com/search?q=%E2%80%9CCemento+y+sus+Especificaciones+en+las+Normas+ASTM&oq=%E2%80%9CCemento+y+sus+Especificaciones+en+las+Normas+ASTM&aqs=chrome..69i57.3047j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.com/search?q=%E2%80%9CCemento+y+sus+Especificaciones+en+las+Normas+ASTM&oq=%E2%80%9CCemento+y+sus+Especificaciones+en+las+Normas+ASTM&aqs=chrome..69i57.3047j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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79. Para los asfaltos, es aplicable el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 75.01.22:04, 

Productos de Petróleo. Asfaltos. Especificaciones. 47  Su objeto es “establecer las condiciones 

mínimas de calidad, así como los métodos de ensayo que deben cumplir los asfaltos”, y es una 

adaptación de una norma de cumplimiento voluntario aceptada a nivel internacional. En el proceso 

de desarrollo del estudio no se tuvo ninguna observancia sobre dificultades en su cumplimiento, 

por el contrario, los agentes económicos la consideran estrictamente necesario para garantizar la 

buena calidad de la mezcla asfáltica y las obras viales.  

 

C. Tratamiento arancelario 

80. Otro elemento importante de evaluar, con el objeto de analizar posteriormente su idoneidad en 

términos de promover una adecuada rivalidad en los mercados, es el tratamiento arancelario que 

reciben las importaciones de cemento, mezcla asfáltica, sus materias primas y la maquinaria 

pesada.  

 

81. En cuanto al cemento, el gris se ubica en dos partidas arancelarias, la 25.23.29.00 y 25.23.90.00; 

las importaciones originarias de países Centroamericanos tienen un Derecho Arancelario de 

Importación (DAI o arancel) del 0% sobre el valor CIF, 48 lo que implica una libre circulación.   

 
82. Para el cemento gris importado desde terceros países, es decir, aquellos que no cuentan con un 

régimen de libre comercio o tratados de libre comercio, el DAI corresponde al 10%; e incluso este 

porcentaje es el aplicado para productos importados desde algunos países con tratados vigentes, 

tales como Chile y México.  Se observan menores aranceles si estos bienes provienen de la Unión 

Europea (4.6%) o Taiwán (0%).  

 
83. Como resultado de la aplicación de esa política arancelaria, el DAI promedio cancelado por las 

importaciones de cemento gris entre los años 2012 – 2017 fue del 8.4% sobre el valor CIF. 

 
84. El clinker presenta el mismo tratamiento arancelario si es originario de Centroamérica, no 

obstante, los datos de importación promedio para el mismo período (2012 al 2017) indican que las 

importaciones fueron gravadas con un DAI promedio del 5%, ya que en su mayoría provinieron 

de terceros países. 

 
47 Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 75.01.22:04, Consejo de Ministros de Integración económica (COMIECO) 

(2015). “Productos de Petróleo. Asfaltos. Especificaciones”. 
48 Valor CIF es un término de comercio internacional que indica el costo de importación, más el seguro de la mercadería y 

el flete de transporte desde el país de origen a su aduana de destino. 
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85. Respecto al resto de productos, los aranceles son muy bajos o del 0%, tal es el caso de la 

maquinaria y equipo, lo cual resulta razonable dado que el país no produce maquinaria y el 

establecimiento de un arancel por lo regular tiene una orientación proteccionista para el beneficio 

de los productores locales. Para el caso de los DAI aplicados a los productos bituminosos con base 

en betún o asfalto natural, estos son bajos, en promedio del 0.8% sobre el precio de importación, 

abarcando desde el 2012 al 2017. 

VII. Análisis de competencia en los mercados relevantes  

A. Precios de venta y presiones competitivas 

1. Mercados de cementos  

 
86. En el mercado de cemento no se advirtieron variaciones significativas del precio de venta de la 

bolsa de 42.5 Kg entre los años 2012 y 2017. El precio de la bolsa de cemento industrial se 

mantuvo entre los US$6 y US$7, aunque este producto se comercializa mayoritariamente a granel, 

teniendo un precio promedio equivalente a US$154 por TN.  En cuanto al cemento de uso general, 

su precio promedio al minorista por bolsa se situó en aproximadamente US$6.3 y los 

correspondientes al cemento de albañilería entre los US$5.4 y US$5.7. 49  

 

87. Es importante destacar que, en la determinación de sus precios de venta, Holcim no percibe presión 

relevante por parte de la competencia de las importaciones, puede competir y liderar el mercado 

aún con un precio de venta más alto que el correspondiente al cemento importado.   

 
88. Al observar la evolución de los precios de venta promedio anuales de cemento de Holcim en 

relación al precio implícito del cemento importado, 50 se observa que sistemáticamente el precio 

de la bolsa de 42.5 kg de Holcim (que fluctuó en torno a los US$6 entre 2012 y 2017) es en 

promedio un 12.5% mayor al del cemento importado, que registró un valor promedio de US$5.5 

en el mismo lapso, lo cual implica que el precio de las importaciones no disciplina a la estrategia 

de precios de la marca producida localmente. 

 
49 Precios calculados con base a información proporcionada por escrito por Holcim, por tanto, corresponden a sus precios 

de venta. 
50 El precio del cemento importado fue calculado como la suma del valor de las importaciones de cemento CIF (que incluye 

el costo de fletes y seguros) sumado al valor pagado por derechos aduaneros de importación (DAI) y el valor del impuesto 

al valor agregado (IVA), que determinan el precio de venta. Información proporcionada por la Dirección General de 

Aduanas del Ministerio de Hacienda. 
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89. El precio de venta de cemento a nivel nacional no supera al precio de venta en los mercados de 

otros países de la región, lo que refleja la potencial capacidad de Holcim de competir por precios 

con las cementeras de la región, no obstante, toda su producción se ha destinado a El Salvador. El 

precio de la bolsa de 42.5 Kg (aprox. US$6) es menor al observado en Nicaragua, entre US$9 y 

US$9.7, Costa Rica (US$7.8 y US$10.3), Honduras (de US$7.1 a US$8.9) y Panamá (en torno a 

los US$10), donde el precio local es entre un 40% y un 65% más alto.  

 

2. Mercado de producción de mezcla asfáltica 

 
90. El precio promedio de la tonelada de mezcla asfáltica fluctuó entre los US$69.5 y los US$75.2 

entre 2012 y 2017, registrando un valor promedio anual de US$71.7 por tonelada durante todo el 

período. La importación de mezcla asfáltica para colocación en obras viales es prácticamente nula, 

por lo cual, la competencia de las importaciones no es un factor que incida en el precio local. 

 

3. Mercado de arrendamiento de maquinaria pesada para la construcción 

 
91. Se trata de un mercado atomizado, con un gran número de oferentes y demandantes, con un alto 

grado de competencia; por tanto, las firmas compiten por precios. Además, es una actividad 

contestable, ya que las barreras de entrada son nulas y no existen costos de entrada o salida de 

empresas al mercado. 

 

B. Indicadores de Concentración y Poder de Mercado  

1. Indicadores utilizados: Índice de Herfindahl Hirschman, Umbral de Dominancia e 

Índice de Lerner 

 
92. El indicador más utilizado internacionalmente para dimensionar el grado de concentración en los 

mercados es el Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI por sus siglas en inglés), que corresponde a 

la suma de los cuadrados de las participaciones individuales de mercado de las firmas 

participantes. 51  

 

93. Los valores del HHI pueden oscilar entre 0 (mercado perfectamente competitivo) y 10,000 

(mercado monopólico). 52 

 
51 Por ejemplo, dado un mercado con 4 firmas, cuyas cuotas son a, b, c y d, el valor del HHI es: a2 + b2 +c2 +d2. 
52 Con base en la experiencia internacional se considerarán mercados desconcentrados aquellos que presentan un HHI de 

hasta 1,500 puntos (mercados con 7 firmas de tamaño equivalente); mercados moderadamente concentrados aquellos que 
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94. El Umbral de Dominancia (UD) es otro indicador útil a fin de determinar la estructura y el grado 

de competencia de un mercado, 53 mediante el cual se analiza la creación o refuerzo de posición 

dominante en casos de concentración. Este indicador se define de la siguiente manera:  

 

𝑆𝐷 =  
1

2
 . [1 − 𝑆1

2 + 𝑆2
2] 

 

 
95. Donde S1 es la participación de mercado de la empresa de mayor tamaño en el mercado relevante 

y S2 la participación de la segunda. Un agente económico tiene posición dominante si es la empresa 

de mayor tamaño y su participación de mercado supera el UD calculado.  

 

96. El Índice de Lerner (IL) mide la capacidad de fijar precios por encima del costo marginal, es decir, 

representa una medición del poder de mercado. Refleja el control de mercado de un agente 

económico, suponiendo que cuanto mayor poder de mercado tenga una firma, el precio de venta 

de sus bienes será superior al precio que tomaría como aceptante en un mercado de competencia 

perfecta, que en este caso sería igual al costo marginal de producción. 54  

 

97. En el estudio se utilizó la metodología de cálculo del IL basada en la relación de Cowling y 

Waterson (1976), según la cual es posible encontrar una relación directa entre el IL promedio del 

mercado y el índice de concentración de Herfindahl y Hirschman (se refiere al HHI sin ser 

multiplicado por 10,000, tomando valores entre 0 y 1). Dicha relación surge de efectuar el 

siguiente promedio ponderado de índices de Lerner: 

∑(𝑠𝑖 .
𝑃 − 𝐶𝑀

𝑃

𝑁

𝑖=1

) =  
𝐻𝐻𝐼 

|𝜂|
 

 

 
presentan un HHI de entre 1,500 y 2,500 puntos (con hasta 4 firmas de tamaño equivalente) y mercados altamente 

concentrados aquellos en los cuales el HHI supera los 2,500 puntos (con 2 a 4 firmas de tamaño equivalente o monopólicos). 

Estos son los valores de referencia establecidos en los lineamientos estadounidenses sobre el control de concentraciones en 

esa jurisdicción. Cf. (US Department of Justice; US Federal Trade Commission, 2010). Horizontal Merger Guidelines. 

Pennsylvania. Consultado en https://www.justice.gov/atr/file/810276, 12 de marzo de 2019. 
53 CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Argentina) (2017). “Herramientas cuantitativas para el análisis 

de concentraciones económicas”. Serie Documentos de Trabajo. 
54 Es así que el Índice de Lerner se calcula a partir del ratio (Precio – Costo Marginal)/Precio, y toma valores entre 0 y 1. 

Cuanto más cercano a 1 sea el índice, mayor poder de mercado tendrá la empresa. En el caso extremo de competencia 

perfecta es igual a 0. Si bien no existe consenso en valores críticos para evaluar el IL, Pepall, et. al. (2005), Organización 

Industrial. Teoría y práctica contemporáneas. Tercera Edición. Thomson, cita estimaciones que sitúan el margen promedio 

en mercados monopólicos entre 0.37 y 0.57; es decir, valores por encima de estas cifras se consideran elevados. 

https://www.justice.gov/atr/file/810276
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98. Esta relación nos explica como el IL promedio ponderado se igualará con el cociente entre el HHI 

y el valor absoluto de la elasticidad-precio de la demanda, que mide el cambio porcentual en la 

cantidad demandada del bien ante un cambio de un 1% en su precio. 55 

 

99. En el caso de estructuras de mercado como el monopolio u oligopolio (como corresponde a 

mercados de cemento y mezcla asfáltica en El Salvador), en las que existe poder de mercado,  

asumiendo que los oferentes operan en el tramo elástico de la curva de demanda a fin de 

maximizar sus beneficios, que implicaría que el valor absoluto de la elasticidad de la demanda 

resulte mayor a 1, 56 el IL calculado como el cociente del HHI y la elasticidad precio de la 

demanda tomará un valor que será menor al HHI (sería igual en caso de elasticidad unitaria). 

 
100. Se utilizará para el cálculo del IL en los mercados de cemento y mezcla asfáltica un valor absoluto 

de elasticidad de demanda intermedio de 1.5, 57 siendo un supuesto teórico prudencial, así como 

un parámetro que permite realizar el cálculo correspondiente y obtener el valor aproximado de 

este indicador en cada uno de esos mercados. 

 

2. Mercados de cementos 58 

 
101. El nivel de concentración está condicionado por la predominancia de una empresa productora con 

más del 85% de cuota de mercado y una importadora con arriba del 10%, en cifras promediadas 

y aproximadas durante el período analizado (2012-2017). El índice HHI resultante sin distinguir 

por tipos de cemento es alto en los seis años y en promedio en todo el período, tanto en relación 

con el volumen vendido, como por su facturación por ventas (HHI = 8,217.4 y 8,312.9, 

respectivamente), correspondiente a un mercado altamente concentrado (Tabla 1). 

 
55 Este indicador puede tomar cualquier valor positivo. Si es 0 (cero), implica que el mercado tiene una estructura de 

competencia perfecta. Cuanto más alto sea su valor, esto indica que mayor es la concentración de mercado, y que la demanda 

es menos elástica, por lo que los consumidores tienen menos capacidad de reacción ante cambios en el precio de venta del 

bien. 
56 Varian (1996). “Microeconomía intermedia. Un enfoque actual”. Antoni Bosch, Editor, S.A. Cuarta Edición. ISBN 83-

85855-84-1. Edición en Castellano. Barcelona, España. 
57 En los mercados imperfectos, el máximo de beneficio se obtiene en la parte elástica de la curva de demanda. En otras 

palabras, la elasticidad precio de la demanda puntual, para cantidad-precio donde se maximizan beneficios, es mayor o igual 

a uno. Con elasticidad unitaria el HHI es la medida de Mark up, siendo así el máximo valor que puede tomar el mismo, y 

equivalente a un IL muy alto.  

Ante una demanda con diferentes niveles de elasticidad, se calcula la elasticidad puntual de la demanda encontrando como 

relevante la parte elástica de la misma. Se determina metodológicamente una elasticidad de 1.5 como un valor prudencial 

para evitar la distorsión en el cálculo del IL, indicador que se encuentra influenciado por la elasticidad de la demanda y el 

potencial grado de coordinación de la industria. Ver en Waterson, M (2002), “Price Cost margins and Market Structure”, 

University of Warwick. 
58 El análisis de competencia en el mercado de cemento blanco, dado su consumo marginal, se obvió por no considerarse 

relevante, por no tener una incidencia en el mercado ni restricciones competitivas observables. 
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Tabla 1. HHI para los mercados de Cemento 

2012 - 2017 
Tipo de 

cemento 
Variable 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prom. 

2012-2017 

Cemento 

(Total) 

Cantidades 

vendidas de 

cemento (en TN) 

8,197.8 8,091.7 8,104.7 8,373.5 8,382.9 8,170.3 8,217.4 

Facturación por 

ventas de cemento 

(en US$) 

8,310.3 8,131.7 8,142.1 8,481.4 8,522.1 8,308.4 8,313.9 

Cemento de 

albañilería 

Cantidades 

vendidas de 

cemento (en TN) 

9,027.6 9,181.6 9,115.7 9,403.0 9,068.0 8,877.1 9,114.7 

Facturación por 

ventas de cemento 

(en US$) 

9,090.0 9,230.6 9,163.7 9,438.5 9,149.7 8,972.8 9,175.8 

Cemento 

(excepto el 

de 

albañilería) 

Cantidades 

vendidas de 

cemento (en TN) 

8,058.6 7,921.7 7,943.5 8,214.6 8,278.2 8,081.2 8,080.8 

Facturación por 

ventas de cemento 

(en US$) 

8,195.3 7,982.6 8,002.4 8,353.3 8,437.1 8,233.5 8,199.0 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por agentes económicos oferentes de cemento. 

 

102. También existe fuerte concentración de ventas en el mercado de cemento de albañilería, para el 

cual el HHI promedio durante el período 2012-2017 es de 9,114.7. El correspondiente calculado 

a partir de la facturación asciende a 9,175.8. De igual manera, se observa un alto grado de 

concentración en el mercado de cemento industrial y de uso general, con un HHI sobre el volumen 

de ventas de 8,080.8 y sobre facturación de 8,199.0. 

 

103. Es clara la posición dominante de Holcim en los mercados de cemento y esto se refleja en que su 

participación de mercado (C1) está significativamente por encima del UD en todo el período de 

análisis, tanto en relación con el volumen de ventas, como el de facturación (Tabla 2). La misma 

tendencia se registra para la totalidad de los productos de cemento, para el de albañilería y para el 

mercado de otros tipos de cemento, excepto el de albañilería. 
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Tabla 2. Umbral de Dominancia promedio para los mercados de Cemento 

En porcentajes. 2012 - 2017 

  Promedio 2012-2017 

Cemento 

(Total) 

Cantidades vendidas de 

cemento (en TN) 

Umbral de dominancia 10% 

Participación % (C1) [85%-90%] 

Facturación por ventas 

de cemento (en US$) 

Umbral de dominancia 9% 

Participación % (C1) [86%-92%] 

Cemento de 

albañilería 

Cantidades vendidas de 

cemento (en TN) 

Umbral de dominancia 5% 

Participación % (C1) [90%-97%] 

Facturación por ventas 

de cemento (en US$) 

Umbral de dominancia 4% 

Participación % (C1) [90%-97%] 

Cemento 

(excepto el 

de 

albañilería) 

Cantidades vendidas de 

cemento (en TN) 

Umbral de dominancia 11% 

Participación % (C1) [85%-90%] 

Facturación por ventas 

de cemento (en US$) 

Umbral de dominancia 10% 

Participación % (C1) [85%-92%] 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por agentes económicos oferentes de cemento. 

 

104. Al tomar como parámetro un valor de elasticidad de 1.5, el IL resultante en el mercado de cemento 

total presenta valores altos, está entre 0.5 y 0.6 en todos los años analizados, con un valor de 0.5 

para el cemento total sin distinción (2012-2017), indicando la existencia de poder de mercado. 

Misma tendencia es la observada en el mercado de cemento de albañilería, con 0.6 de promedio 

anual, y en el de cemento de uso general e industrial, con un 0.5 promedio anual (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Índice de Lerner mercados de cemento 

 2012 - 2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Prom. 2012-

2017 

Cemento (Total) 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 

Cemento de albañilería 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Cemento (excepto el de 

albañilería) 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por agentes económicos oferentes de cemento. 
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3. Mercado de mezcla asfáltica  

 
105. En cuanto al mercado de producción de mezcla asfáltica, se puede afirmar que el grado de 

concentración de mercado es alto, el índice HHI supera los 2,500 puntos en todos los años del 

período observado, tanto calculado con base en las cantidades vendidas, como tomando en cuenta 

la facturación por ventas (Tabla 4). El indicador asciende a un valor de 3,863.6 para el primer caso 

y de 4,207.9 para la facturación, siendo estos los promedios para el período 2012-2017.  

 

Tabla 4. HHI para el mercado de producción de mezcla asfáltica 

2012 - 2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Promedio 

2012-2017 

Cantidades 

vendidas de mezcla 

asfáltica (en TN) 

5,448.3 4,338.9 2,879.0 4,768.0 3,476.6 3,909.3 3,863.6 

Facturación por 

ventas de mezcla 

asfáltica (en US$) 

5,065.9 4,735.6 3,321.4 5,010.3 3.809,6 4,563.9 4,207.9 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por los agentes económicos  

productores de mezcla asfáltica. 

 

 
106. El Umbral de Dominancia también refleja posición de dominio en el mercado del agente 

económico Grupo ECON, aunque con una diferencia menor entre la cuota de mercado del primer 

participante (C1) y el UD, si lo comparamos con los mercados de cemento (Tabla 5). El UD es 

menor que el C1 para todo el período, salvo para el año 2014, en el cual la participación relativa 

de dicha firma disminuyó y se incrementó la participación de la segunda empresa más importante 

del sector en relación con sus ventas. 

 

Tabla 5. Umbral de dominancia y participación de mercado de mayor empresa  

En porcentajes. 2012 - 2017 

  Promedio 2012-2017 

Cantidades vendidas 

de mezcla asfáltica (en 

TN) 

UD 36% 

Participación 

% C1 
[38-70%] 

Facturación por ventas 

de mezcla asfáltica (en 

US$) 

UD 34% 

Participación 

% C1 
[42-70%] 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por los agentes 

económicos productores de mezcla asfáltica. 
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107. Para el mercado de producción de insumos asfálticos, también se utilizará el supuesto de que sus 

operaciones se sitúan en el tramo elástico de la curva de demanda, con un valor absoluto de la 

elasticidad de la demanda mayor a uno. Tomando un valor de elasticidad de 1.5, el valor del IL es 

estable en el tiempo, observándose algunos valores elevados del 0.3 y 0.4, siendo menores que los 

registrados para los mercados de cemento, reflejo de que el grado de concentración medido a partir 

del HHI es menor. 

 

Tabla 6. Índice de Lerner mercado de mezcla asfáltica  

2012 - 2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Promedio 2012-

2017 

Cantidades vendidas 

de mezcla asfáltica 

(en TN) 
0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por los agentes económicos 

productores de mezcla asfáltica. 
 

 

4. Mercado de arrendamiento de maquinaria pesada 

 
108. Dado que el arrendamiento de maquinaria pesada para la construcción es un mercado atomizado, 

sin detectarse factores que puedan indicar la existencia de restricciones a la competencia, no 

resulta relevante calcular su HHI. Por estas mismas razones, no son importantes los cálculos del 

UD e IL correspondientes, ya que las probabilidades de ejercer un poder de mercado o posición 

de dominio de los oferentes es nula.  

VIII. Análisis de la existencia de barreras a la entrada y su incidencia en los mercados 

A. Aspectos teóricos 

109. Un tema de gran importancia en el análisis de competencia en los mercados relevantes estudiados 

es la existencia de barreras de entrada al mercado, considerando que un mercado abierto a la 

entrada o expansión de competidores puede minar la sostenibilidad interna de comportamientos 

unilaterales anticompetitivos. Es así, que la entrada de nuevas empresas en el mercado puede 

funcionar como restricción competitiva ante el ejercicio del poder de mercado y potenciales abusos 

de los incumbentes. 

 

110. Las barreras a la entrada son específicas de cada mercado y brindan a las firmas establecidas 

ventajas sobre competidores potenciales. Por lo tanto, con base en la recopilación de información 
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estadística pertinente y entrevistas a agentes económicos claves de los sectores, se analizó la 

pertinencia o no de las barreras a la entrada más frecuentes, 59 clasificándose en tres categorías: 

 

111. Barreras legales: La legislación puede otorgar ventajas absolutas a las firmas establecidas. Las 

regulaciones gubernamentales podrían limitar el número de operadores mediante, por ejemplo, 

licencias, barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. Además, podrían desincentivar el 

ingreso de competidores si los permisos de autorización causan una demora sustancial que 

constituyan un obstáculo a la entrada. 

 

112. Barreras económicas.  Estas son diversas, entre las que se encuentran, Inversión inicial y costos 

hundidos: surgen de las inversiones necesarias para establecer una presencia efectiva en el 

mercado. Incluyen los costos iniciales de establecimiento, los costos asociados a la inversión en 

activos específicos, investigación y publicidad. Estos costos serán más relevantes para 

desincentivar la entrada o la expansión si en una proporción significativa son irrecuperables en la 

salida, es decir son costos hundidos. El costo de salida en sí mismo puede ser una barrera 

importante a la entrada. 

 

113. Economías de escala: Se producen cuando el costo unitario cae a medida que la escala de 

producción aumenta. En consecuencia, la entrada de pequeños competidores no representa una 

amenaza para las firmas establecidas, ya que les será difícil competir en precio. El ingreso de 

grandes competidores tampoco será una amenaza porque, en general, el montaje de operaciones 

de gran escala involucra riesgos, especialmente si existen grandes costos hundidos. Finalmente, la 

entrada o expansión a gran escala será viable si la firma puede expandir el mercado en su conjunto 

(lo cual en parte depende de la demanda) o puede reemplazar a uno o más operadores establecidos. 

 
114. Grado de uso de la capacidad instalada: Ante la entrada de un competidor, la empresa ya instalada 

podría hacer uso de su capacidad instalada ociosa y aumentar su producción de tal manera que 

disminuyan sus costos, aumente la oferta en el mercado y se presione a la disminución de los 

precios. 

 

 
59 Ver McAfee et al. (2004), “What is a Barrier to Entry?”, The American Economic Review, 94:2, 461-465, para una 

discusión de las diferentes definiciones de barreras a la entrada propuestas en la literatura.  Se explicarán los aspectos 

teóricos sobre las barreras de entrada en los mercados y posteriormente las aplicables a los mercados relevantes analizados. 
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115. Tamaño del mercado o de la demanda: Relacionado con los factores precedentes se encuentra el 

tamaño del mercado o de la demanda. Si el volumen de la demanda existente es reducido y no 

puede ampliarse, ello funciona como una barrera a la entrada de nuevos competidores, ya que no 

existe suficiente espacio para que diversas firmas puedan operar de forma rentable. 

 

116. Ventajas de las firmas primero establecidas: En algunos mercados son importantes factores como: 

la reputación, experiencia, lealtad a marcas, lealtad a proveedores, que suelen ser atributos propios 

de las firmas primero establecidas y de los cuales carecen los entrantes. También las primeras 

firmas en operación pueden responder estratégicamente a la entrada de competidores bajando los 

precios, invirtiendo en capacidad, utilizando su capacidad ociosa o desarrollando marcas 

adicionales, lo cual encarece la entrada. 

 

117. Costos de cambio de proveedor: La voluntad de los consumidores de redireccionar sus compras 

hacia un nuevo proveedor depende de su percepción de los costos y beneficios asociados a esta 

decisión. Algunos factores incrementan ese costo: falta de información, lealtad de marca, plazo de 

los contratos vigentes, lealtad a proveedores, entre otros. 

 

118. Barreras generadas por la integración vertical: Las integraciones verticales pueden hacer necesario 

una doble entrada (en dos mercados vinculados) para que el ingreso de un nuevo competidor sea 

rentable.  

 

119. Participaciones o cuotas de mercado: Una firma establecida con una participación de mercado alta 

en sí misma representa una barrera a la entrada, ya que los entrantes le atribuyen una fuerte 

capacidad de defender su mercado. 

 
120. Barreras tecnológicas: El acceso a la tecnología puede proporcionar ventajas absolutas a las 

firmas establecidas. Entre las ventajas tecnológicas se incluye el acceso preferencial a facilidades 

esenciales o derechos de propiedad intelectual, respecto de los potenciales entrantes. Además, el 

acceso a las materias primas y su grado de sustituibilidad se consideran factores de índole 

tecnológico en el análisis de barreras a la entrada. 

 

121. Existencia de facilidades esenciales: Una facilidad esencial consiste en la explotación por parte de 

un monopolio de una infraestructura necesaria para llevar a cabo actividades en mercados 

próximos o vinculados. Por lo tanto, potenciales nuevas empresas que requieran ingresar a un 
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mercado podrían ver restringida su entrada en caso de no poder disponer del uso de la 

infraestructura controlada por el monopolio. 

 

122. Existen tres criterios teóricos que se utilizan como lineamientos para identificar la presencia de 

una facilidad esencial: i) que se provea en condiciones monopólicas, ii) que resulte imposible 

duplicar las instalaciones por motivos de eficiencia económica y iii) que el acceso a la facilidad 

esencial sea necesario para mantener la competencia. 60 

 

B. Mercados de cementos 

1. Barreras legales: 

 
123. En El Salvador, los aspectos regulatorios que podrían afectar la posibilidad de que nuevas 

empresas ingresen al sector están relacionados principalmente con la regulación ambiental referida 

a la explotación de canteras y su planta de producción, requisitos que debería cumplir un nuevo 

productor en el sector, y que se mencionaron con anterioridad. Este aspecto no implica una barrera 

relevante, lo cual es superable dado el tamaño del proyecto e inversión que se requiere para instalar 

una nueva planta de cemento.   

 

124. Lo que representaría potencialmente una barrera de relevancia es la duración del proceso de 

autorización de una nueva planta de producción, lo cual aún no está evidenciado, dado el 

monopolio en la producción de cemento.  

 

2. Barreras económicas: 

 

a) Inversión inicial y costos hundidos  

 
125. Las barreras a la entrada aplican a los distintos mercados relevantes de cementos, por lo cual no 

es necesario hacer una distinción en su análisis.  

 

126. Para el caso de los mercados de cementos estudiados se identificaron altos niveles de inversión y 

costos hundidos como barreras para el ingreso de un agente económico, las cuales se potencian 

 
60 El estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 1996), The Essential Facilities 

Concept,” Series Roundtables on Competition Policy, OCDE/GD (96)113, Paris. identifica tres aproximaciones a la 

Doctrina de las Facilidades Esenciales (DEF) entre sus países miembros: las visiones de Estados Unidos, la Unión Europea 

y Australia. 
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por la integración vertical de las firmas cementeras. Esto prácticamente obliga a un potencial 

entrante a ingresar en el mercado con el mismo grado de integración que los incumbentes, es decir, 

los que ya operan en el mismo, por lo que representa una barrera a la entrada.  

 

127. En cada una de las etapas de la cadena de producción existen inversiones y costos particularmente 

elevados. Tanto en la etapa de producción, como para la adquisición de una cantera para 

abastecerse de la materia prima, así como en las inversiones necesarias para participar en la etapa 

industrial, estas resultan cuantiosas.  

 

128. Además, el nivel de inversión necesario para la instalación de una planta productora de cemento 

con escala óptima o eficiente resulta elevado. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de 

Energía (AIE) construir una planta con una capacidad de producción de 1 millón de toneladas 

anuales de cemento utilizando procesos secos convencionales de producción tiene un costo de 

US$298 por tonelada/año (valor de 2010), cifra que puede aumentar según el grado de complejidad 

de la tecnología de producción. 61 

 

129. En adición, existen fuertes costos hundidos en la instalación de una planta industrial para la 

elaboración de cemento, los cuales se originan por la alta especificidad de los activos requeridos, 

por tanto, no son recuperables. 

 

130. No obstante, posterior a la fecha de cierre de recolección de información del estudio, se construyó 

la planta de producción de la empresa Cemento Regional, la cual es innovadora en el mercado, al 

iniciar su proceso de producción con la importación de clinker.  

 

131. La inversión inicial de Cemento Regional representó US$16 millones, 62 aunque resulta cuantiosa, 

es de menor envergadura y escala en relación con una planta que inicia su manufactura en la etapa 

de extracción. 63 Además, esta empresa tiene una trayectoria de tres años de producir en Guatemala 

con la misma tecnología, por lo cual, el conocimiento del mercado regional podría proporcionarle 

cierta ventaja que no la tendría un nuevo inversor. 

 
61 Fuente: International Energy Agency (IEA) - Energy Technology Systems Analysis Programme (ETSAP) (2010), 

“Cement Production”, Technology Brief I03 – June 2010. 
62 El Economista, Periódico Digital, 14 de febrero de 2020, “Cemento Regional Iniciará Operaciones”. Disponible en 

https://www.eleconomista.net/actualidad/Cemento-Regional-comenzara-operaciones-20200214-0010.html, consultado el 

12 de julio de 2020. 
63 Información proporcionada en entrevista con representante de la empresa Cementos Regional, en marzo de 2020. 

https://www.eleconomista.net/actualidad/Cemento-Regional-comenzara-operaciones-20200214-0010.html
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b) Grado de uso de la capacidad instalada  

 

132. Holcim presenta un porcentaje de utilización de su capacidad instalada suficiente para ampliar su 

producción y abarcar la demanda total del mercado, evidenciando que dispone de suficiente 

capacidad ociosa. Su potencial incremento en la oferta presionaría a una disminución de precios, 

lo cual sería un desincentivo para cualquier entrante, considerando que disminuiría la rentabilidad 

de su operación.  

 

c) Ventajas de las firmas primero establecidas 

 
133. La marca Holcim cuenta con muy buena reputación en cuanto a su calidad, amplia trayectoria de 

70 años respaldada por un prestigioso reconocimiento en el mercado. Esto actúa como una barrera 

a la entrada, dado que esos factores pueden implicar determinados costos de cambio de proveedor 

por parte de los demandantes de cemento.  

 

d) Grado de transabilidad del cemento 

 
134. De acuerdo con la experiencia internacional, el transporte de cemento tiene altos costos. Sin 

embargo, esto resulta relativo en la experiencia de los mercados analizados, considerando que la 

superficie total de Centroamérica y su cercanía con México no representan un área tan extensa; 

además, se cuenta con una relativa buena conectividad y facilidad de transporte entre los países 

que la conforman. En adición, hay evidencia de importaciones incipientes provenientes de países 

como China, Turquía y Vietnam.  Por tanto, este elemento no representa una barrera a la entrada. 

 

e) Integración vertical 

 
135. Holcim está integrada verticalmente en la cadena de valor aguas arriba y aguas abajo, participando 

en las etapas de extracción minera de arcillas y calizas en canteras, procesamiento industrial, así 

como en la etapa de distribución mayorista. A la fecha, no participa directamente en la distribución 

minorista.  

 

136. Esta integración vertical implica una barrera a la entrada al mercado (“necesidad de doble 

entrada”), dado que para la disputa del mercado y para obtener una participación significativa, se 

obliga a una nueva firma a ingresar en todos los mercados vinculados a fin de que sus operaciones 

generen una rentabilidad similar a la del principal incumbente (Holcim). 



36 
 

f) Cuotas de mercado 

  

137. Se presenta una alta cuota de mercado por parte de Holcim en los cementos gris, muy estable y 

mayor al 85% del total de la oferta.  Esta posición no provoca altos incentivos para justificar una 

inversión alta con características similares para disputar un mercado cuya demanda no ha 

presentado un alto y constante crecimiento. Esta condición de mercado genera una fuerte barrera 

a la entrada de nuevos competidores. 

 

3. Barreras tecnológicas 

 

a) Conocimiento Técnico o Know - how 

 

138. El “know-how” de las prácticas de producción de cemento al menor costo posible haciendo un uso 

eficiente de los factores productivos, no se considera como una barrera importante, dado que 

existen diversas alternativas para la transmisión de información técnica y económica hacia el 

productor, como los servicios de asesoramiento privado, servicios de extensión pública y empresas 

vendedores de insumos. 

 

b) Escasez de superficie de explotación de canteras 

 
139. Además de las cuatro canteras de piedra caliza ubicadas en el Municipio de Metapán 

concesionadas a Holcim para su explotación: “El Zapote”, “El Colorado”, “La Esperanza” y “El 

Tonto”; 64 en El Salvador existen dos infraestructuras adicionales para los mismos usos, 

denominadas canteras “Bonanza” 65 y “Tecomapa”, concesionadas a otros agentes económicos, 

Rigoberto Manzanares Arias y Reflex, S.A. de C.V., respectivamente. 66  

 

140. Sin embargo, la superficie otorgada para explotación de esas dos canteras es considerablemente 

menor en relación con las cuatro canteras de Holcim y su nivel de producción es significativamente 

 
64 Los terrenos donde se encuentran estas canteras son propiedad de Holcim. La concesión de la explotación del subsuelo 

otorgada por el Estado a Holcim es por un período de 20 años, renovables. 
65 La Cantera Bonanza ha sido concesionada al agente económico Rigoberto Manzanares Arias, acorde con información 

proporcionada por escrito por la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía (MINEC). 
66 La cantera Tecomapa ha sido concesionada al agente económico Reflex S.A. de C.V., acorde con información 

proporcionada por escrito por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).  Esta empresa se dedica a 

la fabricación de revestimientos de paredes (cemento para repellos y acabados), morteros y adhesivos para el piso. No se 

dedican a la fabricación de cemento gris. Información consultad en el sitio web del a empresa Reflex: https://reflex.com.sv/, 

el 18 de diciembre de 2019.  

https://reflex.com.sv/
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bajo, o escaso. 67 En ese sentido, las canteras “Bonanza” y “Tecomapa” no podrían abastecer de 

caliza de manera suficiente a una potencial nueva firma productora de cemento. 

 

141. Además de las canteras mencionadas, no se tiene evidencia de instalaciones adicionales 

disponibles para su explotación en el territorio de El Salvador y que tengan la posibilidad de 

abastecer a una potencial planta productora. 

 

142. Como se indicó previamente, existe la posibilidad de iniciar la producción de cemento a través de 

la importación de clinker, lo cual resulta una práctica novedosa. A la fecha, el proyecto relacionado 

inició operaciones en febrero de 2020 y dispone de una capacidad de producción sustancialmente 

menor a la de Holcim. 68 Además, Cemento Regional informó que fabricaría un bien diferenciado 

por su mayor resistencia, lo que indica que no necesariamente podría competir con una estrategia 

basada en precios.  No obstante, al no disponerse de datos concretos, a la fecha, no es posible 

predecir los efectos que podría ocasionar el ingreso de Cemento Regional en el mercado, a fin de 

deducir si pudiera constituirse en una fuerza disciplinadora.   

 

c) Facilidad Esencial 

 
143. Al existir una empresa productora de cemento en el período de análisis, que ejerce una posición 

dominante por diversas condiciones, entre las cuales está el control de las canteras de piedra caliza, 

se cumple la primera condición de una facilidad esencial, hasta la fecha de cierre de información 

estadística y documental de este estudio (2017), es decir, se considerará que la provisión de piedra 

caliza como insumo esencial ha sido abastecido en condiciones monopólicas. 

 

144. Es necesario advertir que esta condición se está transformando, y podría cambiar totalmente en el 

caso de explorarse y descubrirse yacimientos adicionales o al importarse los insumos necesarios 

para abastecer otras plantas, como está sucediendo a partir del 2020 mediante la importación de 

clinker por parte de Cemento Regional.  

 
145. El segundo y tercer factor no se cumplen.  El segundo por la observancia de importaciones de 

cemento, que se constituye en fuente alternativa de provisión de productos sin la necesidad de 

replicar una planta productora. Y el tercero por la razón de no verse afectada la competencia aguas 

abajo en la cadena de valor, donde los agentes económicos relevantes son las ferreterías, aún con 

 
67 De acuerdo a información proporcionada por escrito por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).  
68 Información proporcionada en entrevista con representante de la empresa Cemento Regional. 
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características de ser un mercado atomizado. Por tanto, al no cumplirse estas condiciones, se 

concluye que el control monopólico de las canteras de piedra de caliza de Holcim no es una 

facilidad esencial.  

 

146. Considerando el análisis de las barreras a la entrada en los mercados de cemento explicadas en el 

apartado anterior, se considera que estos mercados no son contestables y presentan escasa 

rivalidad. Estos mercados constituyen un monopolio en la producción en el que existen fuertes 

barreras a la entrada.  

 

C. Mercado de producción y provisión de insumos asfálticos 

1. Barreras Económicas 

 

a) Inversión necesaria y costos hundidos 

  
147. La inversión necesaria para adquirir una planta para producir mezcla asfáltica es de 

aproximadamente US$750,000, lo cual implica un costo considerable de entrada y costos hundidos 

para cualquier agente que quiera ingresar en este mercado, representando una barrera a la entrada 

de mediana envergadura.  

 

b) Grado de uso de capacidad instalada 

 
148. En el mercado de producción de mezcla asfáltica, la capacidad instalada de producción de las 

firmas es en promedio de 105 toneladas por hora (2017). En promedio, el mercado produce a un 

nivel cercano de la mitad de su capacidad de producción, con lo cual se advierte la existencia de 

suficiente capacidad ociosa que permitiría aumentar la oferta de mezcla asfáltica sin la necesidad 

de incurrir en la instalación de una nueva planta de producción.  Este nivel de capacidad ociosa 

representa una fuerte barrera para ingresar al mercado. 

 

c) Integración vertical 

 

149. El mercado de insumos asfálticos también presenta integración vertical. El Grupo ECON es 

propietario de una planta productora de mezcla asfáltica y también forma parte de su grupo 

empresarial “La Cantera”, principal oferente efectivo en el país de agregados pétreos para plantas 

asfálticas. Lo anterior podría, eventualmente, propiciar en un futuro la exclusión total o parcial de 

competidores del acceso al insumo, por ejemplo, elevando el precio de venta de agregados pétreos. 
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Sin embargo, a la fecha de finalización del estudio no se reportaron problemas relacionados con 

este aspecto. 

 

150. Además, prácticamente todas las empresas que fabrican mezcla asfáltica proveen también el 

servicio de colocación de la mezcla en los lugares de obras viales, lo cual también implica la 

existencia de integración vertical aguas abajo en la cadena de valor. Tampoco se comprobó la 

existencia de efectos adversos derivados de esta integración vertical.  

 

2.  Barreras Tecnológicas 

 

a) Capacidad de abastecimiento de agregados pétreos  

 
151. Una potencial barrera a la entrada para un nuevo oferente está relacionada con la capacidad de 

abastecerse de agregados pétreos como materia prima fundamental para la producción de mezcla 

asfáltica. Como se mencionó previamente, La Cantera es la única que vende este producto a los 

agentes económicos de este mercado, 69 la cual hasta el momento tiene un acceso abierto entre 

privados y no se reportan condiciones discriminatorias de precios. A la fecha del cierre de 

información del estudio, no existió certeza que otra empresa pueda abastecer la demanda de las 

firmas productoras de mezcla asfáltica con la calidad y servicio brindado por La Cantera. 

 

152. Debe advertirse que el mercado de pétreos, a la fecha de esta resolución, está en transformación, 

por ejemplo, el agente económico CORTEN ha puesto a disposición una cantera con una alta 

capacidad de procesamiento de pétreos a partir de febrero del 2019. 70 Dado que la información 

del estudio abarcó estadísticas e información documental hasta el 2017, no se pueden confirmar 

los efectos que ha ocasionado esta incursión en el mercado.  

 

153. Exceptuando lo anterior, si de forma eventual o alternativa, los productores de mezcla asfáltica 

decidieran abastecerse de agregados pétreos a partir de otras canteras en el país o importarlos, tal 

estrategia podría ocasionarles consecuencias negativas. La calidad de estos insumos podría no ser 

 
69 Aunque existen 20 canteras adicionales de menor tamaño, se informó que estas no presentan la calidad de pétreos ni el 

servicio de abastecimiento adecuado en cantidades idóneas, o en algunos casos no cuentan con los permisos ambientales de 

funcionamiento, es por ello que La Cantera cuenta con tal posición en el mercado. Datos referentes al año 2018. Fuente: 

Información del número de canteras proporcionada por escrito por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN), entrevistas a representantes de agentes económicos proveedores de mezcla asfáltica y a Grupo ECON, e 

información por escrito presentada por agentes económicos dedicados a la producción de mezcla asfáltica. 
70 Información consultada en el sitio web del Agente Económico Grupo CORTEN, www. 

https://grupocorten.com/servicios/pavimentos/, teniendo una planta de procesamiento (trituradora) de pétreos de 80 

toneladas por hora, consultado el 10 de agosto de 2020. 

https://grupocorten.com/servicios/pavimentos/
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la adecuada o se podrían incrementar los costos de producción y, por lo tanto, repercutir 

negativamente en las ganancias de estos agentes económicos.  

 

b) Capacidad de abastecimiento de betún 

 
154. El betún es otra materia prima fundamental para la elaboración de mezcla asfáltica.  En El Salvador 

sólo tres empresas tienen permiso para importar betún (petroleras) y venderlo en el mercado 

interno, lo que podría presuponer un eventual problema de abastecimiento en el futuro. A la fecha, 

el flujo constante de materia prima proveniente de los oferentes, empresas petroleras de amplia 

trayectoria, indica que este factor no constituye una barrera a la entrada. 

 

c) Facilidad esencial 

 
155. En la provisión de pétreos, principalmente la grava, como insumos para la producción de mezcla 

asfáltica utilizada en obras viales, se cumple el primer criterio de facilidad esencial, ya que estos 

insumos se proveen en condiciones monopólicas, solo una empresa provee de forma efectiva los 

pétreos a las firmas productoras de mezcla asfáltica. 

 

156. También se cumple el segundo criterio de la doctrina de facilidades esenciales, debido a que La 

Cantera es la única empresa que provee de forma efectiva de grava a las productoras de mezcla 

asfáltica sin competir con otros proveedores locales ni internacionales, ya que este bien no se 

importa.  

 
157. Es de advertir que este criterio podría cambiar, dada la evolución que podría surgir en el mercado, 

ya que existen en El Salvador otras canteras que producen grava y arena, por lo que potencialmente 

podrían transformarse en proveedores de las empresas de mezcla asfáltica, tomando en cuenta 

también la reciente inclusión del grupo CORTEN como proveedor de pétreos. 71 

 

158. El tercer criterio de facilidad esencial, en principio también se cumple, ya que La Cantera forma 

parte del grupo económico empresarial que participa aguas abajo en la cadena de valor, en la 

industria de mezcla asfáltica, y como firma que provee el servicio de transporte y colocación de 

asfalto en los lugares de desarrollo de las obras viales.  

 

 
71 A modo de ejemplo, y de acuerdo a datos de la Dirección de Hidrocarburos y Minas (DHCM) del Ministerio de Economía 

de El Salvador, otras empresas que producen grava son: Pedrera Protersa, S.A. de C.V., Calichal, S.A. de C.V., Cantesa, 

S.A. de C.V., Gravas del Pacifico, S.A. de C.V., Gravas de Occidente, S.A. de C.V., entre otras. 
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159. En el mercado de mezclas asfálticas, como principales barreras a la entrada se encuentra la 

suficiente capacidad ociosa, en promedio de los oferentes, la existencia de la facilidad esencial en 

la provisión de pétreos y los altos costos hundidos e inversiones iniciales. En principio, no se 

encuentran indicios de otras barreras de entrada que se consideren fuertes, por lo que se concluye 

que la entrada y salida de agentes económicos que produzcan mezcla asfáltica no reviste suma 

complejidad, siempre y cuando se disponga de la capacidad técnica para instalar y manejar una 

planta asfáltica, del monto de la inversión y el abastecimiento de la materia prima necesaria para 

su producción. 

 

D. Mercado de arrendamiento de maquinaria 

160. En este mercado únicamente se detectó como posible barrera, la necesidad de incurrir en el costo 

de inversión que representa la adquisición de maquinaria que luego será arrendada. Sin embargo, 

no se considera que esta sea muy significativa, dadas las características de subarrendamiento que 

presenta el negocio. No se identificaron barreras a la entrada de ningún tipo, dadas las 

características de ser un mercado con libre entrada y salida de los participantes.  

 

161. El mercado de arrendamiento de maquinaria pesada para la construcción es el que presenta el 

mayor grado de contestabilidad, dado que no se evidenciaron barreras a la entrada. Aún en el caso 

que las empresas incumbentes aumentasen el precio de arrendamiento de la maquinaria, existen 

firmas constructoras que cuentan con su propia maquinaria y podrían ingresar al mercado de 

arrendamiento. Esta situación resultaría en un aumento de la cantidad de oferentes y disminución 

del precio, revirtiendo una hipotética y eventual restricción inicial.  

IX. Factores facilitadores de prácticas anticompetitivas  

162. La LC considera una serie de prácticas o conductas anticompetitivas sancionables, por ejemplo; 

el establecimiento de acuerdos para fijar precios, fijación o limitación de cantidades de 

producción, de precios en subasta o en cualquier otra forma de licitación pública o privada, 

división del mercado ya sea por territorio o por volumen de ventas o compras, abuso de posición 

de dominio, entre otras. 72 

 

 
72 Ley de Competencia, artículos del 25 a. 30. Decreto No. 528, aprobado el veintidós de diciembre del 2004. Publicado en 

D.O. 240, Tomo 365, del veintitrés de diciembre de 2004. 
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163. El análisis realizado a lo largo del estudio indica que en dos de los tres mercados estudiados existen 

ciertos factores que podrían ser facilitadores de algunas de estas prácticas.  

 

164. El hecho de que el mercado de cemento presente niveles altos de concentración, deriva de que 

funciona bajo la estructura de un monopolio en la producción. Se evidenció que los precios de 

venta no están disciplinados por el precio del cemento importado.  

 
165. Las características del mercado indican, entonces, la posibilidad o el riesgo de que la firma que 

opera como monopolio incurra en comportamientos como precios excesivos (que no constituye 

una práctica sancionable según la Ley de Competencia) o un abuso de posición dominante por 

discriminación de precios en alguna localidad del territorio, ventas atadas, políticas de negativas 

de ventas u otras, aunque a la fecha y en el estudio referido no se hayan detectado indicios de este 

tipo de conductas.  

 

166. El análisis sobre la evolución del precio de venta del cemento Holcim a nivel mayorista en relación 

con el precio de venta del cemento importado (incluyendo el DAI) indica que el precio promedio 

del cemento nacional es un 12.5% superior, entre 2012 al 2017, lo cual es un indicador de la falta 

de rivalidad en el mercado a nivel de agentes económicos que operan en la región. 

 

167. Considerando que Holcim también produce concreto, existe el riesgo de que se dé la estrategia 

denominada “ventas atadas”, lo que significa que a las empresas que están aguas abajo en la cadena 

productiva (principalmente ferreterías y constructoras) se les obligue a que adquieran ciertos 

productos en conjunto con el que principalmente demanden. Es decir, la empresa cementera podría 

exigir que la venta de cemento sea condicional a la compra de concreto u otro bien, o viceversa.  

 
168. Entre otros de los riesgos advertidos se encuentra que la estructura monopólica también podría 

facilitar que se lleven a cabo acuerdos verticales entre la firma cementera y distribuidores de 

cemento aguas abajo en la cadena de valor, en particular, con las ferreterías que operan bajo la 

coordinación de Disensa.  

 

169. La relación comercial entre Holcim y las ferreterías de la cadena Disensa podría facilitar la 

determinación de acuerdos de ventas exclusivas, a partir de los cuales solo un grupo de 

distribuidores (posiblemente las ferreterías de Disensa) podría obtener los derechos de un 

fabricante (en este caso Holcim) para comercializar el producto.  
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170. No obstante, esta situación podría generarse potencialmente en el mediano o largo plazo, ya que 

actualmente las ferreterías del grupo Disensa constituyen una cantidad minoritaria en vías de 

expansión, además de que los contratos actuales de franquicias examinados no indican la 

exclusividad de ventas de cemento u otras condiciones exclusorias impuestas por Holcim, lo cual 

significa que actualmente no se evidenciaron obstáculos para que esas ferreterías puedan distribuir 

cementos de otros proveedores. 73 

 

171. La estructura monopólica y la condición de integración vertical de la cementera también podrían 

facilitar una eventual posibilidad de abuso de posición dominante, ya que estas ventajas 

representan una barrera a la entrada que obstaculiza el ingreso de nuevos competidores al mercado. 

 
172. Dada su posición dominante, un agente económico como Holcim tiene la responsabilidad de 

destacarse como garante de la libertad económica ante la sociedad, así como del respeto de los 

parámetros de ética empresarial conducentes a la observancia de la libre competencia y su ley 

vigente, a fin de evitar las conductas que podrían ser contrarias a la ley. 

 

173. En relación con el mercado de producción de mezcla asfáltica, el cual presenta una alta 

concentración, el hecho de que esté conformado por pocas empresas podría facilitar la existencia 

de acuerdos entre competidores para la fijación de precios u otras condiciones de venta en el 

mercado, obstaculizando así la entrada de potenciales nuevos competidores y perjudicando al 

consumidor. 74 La información analizada en el estudio no generó indicios de esta potencial 

restricción. 

 

174. Otro factor de la ocurrencia de posibles conductas anticompetitivas es el hecho de que una de las 

empresas que produce mezcla asfáltica (Grupo ECON) está bajo el mismo control de La Cantera, 

que abastece a todo el mercado de demandantes de agregados pétreos. Esta situación podría derivar 

en un eventual abuso de posición dominante si esta empresa fijase precios de venta excesivos 

(discriminatorios) o restringiese el abastecimiento de materia prima a los competidores no 

integrados.  

 

 
73 Acorde con información examinada de contratos remitidos por Holcim con ferreterías de la marca Disensa, en los cuáles 

se estipulan los requisitos y obligaciones exigidos a ambas partes. 
74 Además, el hecho de ser un mercado de pocos oferentes podría facilitar que se generen acuerdos colusorios para competir 

con ventaja en licitaciones públicas para la adquisición de mezcla asfáltica o el desarrollo de obras viales. 
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175. A la fecha, acorde con la información recabada y analizada en el estudio, se puede afirmar que no 

existe un problema de competencia generado por la integración vertical del Grupo ECON y La 

Cantera en el mercado de producción de mezcla asfáltica. 

 
176. Con el objeto de evitar o prevenir conductas en discordancia con la Ley de Competencia, el grupo 

empresarial que integran las empresas ECON y La Cantera, dada su condición de dominancia, 

también debe aplicar las responsabilidades éticas sobre el respeto a la libertad económica, a la 

libre competencia y a su legislación, las cuales fueron mencionadas para el caso de la empresa 

Holcim. 

  

177. En el mercado de arrendamiento de maquinaria pesada para la construcción, no existe 

concentración económica y se trata de un mercado contestable sin barreras a la entrada ni salida 

de otros agentes. Por lo tanto, a priori, no se advierten factores que puedan ser facilitadores de 

conductas anticompetitivas. 

X. Conclusiones  

178. Se definieron tres mercados relevantes de producto relacionados con el cemento: (i) el cemento 

gris de albañilería, (ii) otros tipos de cemento gris (de uso general e industrial) y (iii) el cemento 

blanco. Mientras que el mercado geográfico relevante comprende a México y la región de 

Centroamérica (excluyendo a Belice y Panamá). 

 

179. En El Salvador, existe una sola empresa que produce cemento a nivel nacional. También ingresa 

al país cemento importado que compite con la marca local. El grado de concentración de mercado 

es elevado, estable y el nivel de importaciones es muy bajo en relación con la oferta total. Además, 

el cemento es un bien que puede considerarse homogéneo y altamente estandarizado y su demanda 

es atomizada, siendo un insumo fundamental en la industria de la construcción, sin sustitutos 

cercanos. 

 

180. Al momento de cierre del estudio, el precio del cemento importado no disciplina al precio de venta 

del cemento fabricado localmente, confirmando que las importaciones no son una amenaza 

competitiva para la industria local. El hecho de que Holcim pueda vender el cemento a un valor 

mayor que el cemento importado podría estar relacionado con el prestigio que tiene su marca y la 

fidelidad de los clientes. 
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181. Es importante tener en cuenta que un mercado abierto a la entrada o expansión de competidores 

puede socavar la sostenibilidad interna de comportamientos unilaterales anticompetitivos. En este 

sentido, la existencia de barreras a la entrada en la industria del cemento es un factor que abona a 

la posición de dominio del principal oferente, Holcim.   

 

182. En El Salvador, existen altas barreras a la entrada, ya que los costos hundidos asociados al ingresar 

al mercado son elevados debido a la característica integración vertical de la firma al participar en 

la actividad primaria de extracción minera y de cantera y en la producción industrial, dado que es 

necesario un nivel de inversión considerable para la instalación de una planta productora de 

cemento con escala óptima.  

 

183. Además, los costos hundidos al instalar una planta industrial para la elaboración de cemento no 

son recuperables en el caso de que una firma decida dejar de operar en la industria, ya que existe 

una alta especificidad de los activos utilizados en una planta cementera, los cuales no son 

reutilizables en otro tipo de actividades. 

 

184. La alta concentración del mercado, estabilidad de la participación del oferente principal y otros 

indicadores referentes de poder de mercado como el IL y el Umbral de Dominancia, reflejan una 

posición dominante por parte de Holcim, y condiciones que podrían facilitar el cometimiento de 

conductas anticompetitivas sancionables por la LC.   

 

185. La relación entre Holcim y la franquicia Disensa, a la fecha de finalización del estudio, no genera 

restricciones competitivas, ya que las ferreterías franquiciadas representan una minoría y no 

presentan restricciones exclusorias o discriminatorios en sus contratos. Sin embargo, es preciso 

ejercer un seguimiento continuo que permita prevenir que estos se vuelvan una fuente de exclusión 

para otros competidores. 

 
186. Puede considerarse poco factible que se establezca un nuevo productor de cemento en El Salvador 

capaz de disputarle a Holcim una rivalidad efectiva, a menos que logren crearse o fortalecerse las 

condiciones para acceder a insumos, sea piedra caliza o clinker, por la vía de la producción local, 

si existiesen otros yacimientos de piedra caliza disponibles no protegidos, o bien, por la vía de la 

facilitación de las importaciones de estos materiales.  
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187. No obstante, en el 2020, posterior al cierre del análisis de información estadística y documental 

recabada para el estudio, el mercado comienza a transformarse. Se destacó el ingreso a los 

mercados de cemento del agente económico Cemento Regional, una empresa productora de 

cemento gris que construyó en El Salvador una planta basada en la importación y transformación 

del clinker; sorteando así la necesidad intrínseca de producir siendo a su vez propietario de 

yacimientos de piedra caliza. Sus efectos sobre el mercado deberán medirse en el mediano plazo, 

a fin de determinar si constituyen una fuerza efectiva para disciplinarlo. 

 

188. En el mercado de asfalto se definen dos mercados relevantes de producto: (i) la producción de 

mezcla asfáltica y (ii) la provisión del servicio de asfalto.  

 
189. En el caso de la producción de mezcla asfáltica, la cantidad de oferentes es limitada y también 

presenta un alto grado de concentración, aunque no se presentan limitantes relevantes para que 

potenciales nuevos oferentes ingresen al mercado. Las barreras a la entrada de mayor relevancia 

son la alta capacidad ociosa de los oferentes, la existencia de una facilidad esencial en el suministro 

de pétreos, así como los altos costos hundidos e inversiones iniciales. 

 

190. Sin embargo, a futuro, una posible barrera a la entrada de potenciales nuevas firmas tiene que ver 

con la capacidad de abastecerse de agregados pétreos como materia prima para la producción de 

mezcla asfáltica. Actualmente, la empresa La Cantera (integrada con Grupo ECON) suministra 

principalmente los pétreos a las productoras de mezcla asfáltica y, hasta el momento, no se 

reportaron obstáculos para el desarrollo del mercado. Pero esto podría cambiar si La Cantera no 

proveyera normalmente de grava y arena triturada a sus clientes y no se dispusiera de otra empresa 

proveedora o alternativa eficiente de provisión.  

 

191. Son viables las consideraciones de una posible transformación de este mercado a partir del ingreso 

del grupo CORTEN como proveedor de pétreos a partir del primer trimestre del 2019, fecha 

posterior a la recopilación y análisis de información incluida en el estudio. Las evaluaciones de 

seguimiento en el mediano plazo serán fundamentales para corroborar si CORTEN ha ejercido 

una competencia efectiva como proveedor de las productoras de mezcla asfáltica. 

 
192. Se observó una alta concentración del mercado, estabilidad de las cuotas de mercado, un liderazgo 

predominante del oferente principal y valores del Umbral de Dominancia que indican que el Grupo 

ECON tiene posición dominante en la producción de mezcla asfáltica.  
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193. Asimismo, el hecho de que su grupo empresarial tenga el monopolio de la provisión de agregados 

pétreos podría facilitar un escenario de abuso de posición dominante por parte del grupo ECON - 

La Cantera, si se diese un aumento excesivo del precio de la grava o la arena o se restringiese por 

cualesquiera otras formas el abastecimiento de este insumo al resto de las firmas productoras de 

asfalto. 

 

194. En cuanto al mercado de provisión del servicio de asfalto, en el que el FOVIAL y las Alcaldías 

son los principales demandantes, la información provista por FOVIAL da cuenta de que se trata 

preliminarmente de un mercado atomizado, siendo necesario profundizar su análisis en un informe 

posterior a fin de estudiar con profundidad las condiciones de competencia del mercado, 

incluyendo los aspectos relacionados a la normativa y los procesos de licitación otorgados.  

 

195. El arrendamiento de maquinaria pesada para la construcción es un mercado de producto en sí 

mismo y su mercado geográfico relevante es nacional. Se trata de un mercado atomizado y no 

presenta problemas de concentración económica. El hecho de que puedan ingresar fácilmente al 

mercado nuevos competidores actúa como limitante de restricciones competitivas de tipo 

estructural o conductual.  

 

196. Con el objeto de prevenir potenciales abusos de las estructuras monopólicas y oligopólicas 

evaluadas y sus potenciales factores de riesgo en el cometimiento de conductas anticompetitivas, 

resulta necesario proponer recomendaciones que incluyan una valoración de la política arancelaria 

aplicada al cemento y el clinker, y mecanismos de vigilancia y transparencia de los mercados en 

beneficio de los demandantes y población en general. 

 

POR TANTO, con base en los argumentos presentados con anterioridad y en las razones fácticas, 

técnicas, jurídicas y económicas contenidas en el informe de resultados del estudio “Competencia en 

la provisión de bienes y servicios para la construcción: cemento, insumos asfálticos y maquinaria 

pesada”; así como en los artículos 1, 4 y 13 letra c) de la Ley de Competencia; 7, 8, 9 y 11 de su 

reglamento; 24 letra b) y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, este Consejo Directivo 

RESUELVE: 
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A. Aprobar el informe de resultados del Estudio “Competencia en la provisión de bienes y 

servicios para la construcción: cemento, insumos asfálticos y maquinaria pesada”, elaborado 

por el Doctor Carlos Adrián Romero. 

B. Emitir las siguientes recomendaciones para promover la competencia en los mercados 

analizados: 

1. A la Defensoría del Consumidor y Superintendencia de Competencia  

 

Coordinar esfuerzos para recopilar información estadística que se utilice como insumo 

para un próximo estudio técnico por parte de la Superintendencia, que actualice los 

resultados del presente, a partir de los efectos del ingreso de nuevos competidores en los 

mercados de cemento. Dicho estudio podría incluir un análisis económico sobre la 

evolución de los precios de venta del cemento en el mercado salvadoreño y la 

disponibilidad de proveedores de cemento en las ferreterías.   

 

2. Al Ministerio de Economía 

 

Analizar la necesidad de promover reformas al tratamiento arancelario para las 

variedades de cemento gris y clinker, mediante la revisión de los criterios de protección 

por el que se aplican sus correspondientes aranceles, con el fin de contribuir a una mayor 

competencia.  

 

Se considera que esta revisión debería concluir en una propuesta ante el Consejo de 

Ministros de Integración Económica (COMIECO) de disminución del arancel para los 

productos referidos y que son originarios de terceros países hasta el 0%, ya que su oferta 

y demanda está determinada por condiciones de competencia restrictivas.  

 

De esta manera, el esquema arancelario debe tomar en cuenta que existe un agente 

económico con posición de dominio en El Salvador, que maneja la mayor parte de las 

canteras explotables, por lo que es importante crear condiciones que contribuyan a que 

los precios de importación de sus materias primas y de productos finales ejerzan una 

presión competitiva sobre los mercados. 
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3. A la Red Centroamericana de Autoridades de Competencia (RECAC) 

Analizar los resultados del estudio que fundamenta esta resolución y evaluar acciones 

pertinentes para determinar las condiciones de competencia de los mercados de cemento 

en la región, los cuales se conforman por agentes económicos que operan con una visión 

de negocios al menos regional, con presencia en diferentes países de Centroamérica y 

México y con una limitada rivalidad en el territorio de El Salvador. 

  

Dada la estructura e importancia del mercado regional del cemento, se propone que una 

de las acciones a evaluar por las autoridades de competencia de la región sea el promover 

la elaboración de informes periódicos sobre la evolución de los precios del cemento en 

el canal minorista de distribución, para cada uno de los países que conforman la RECAC.    

 

4. Al Organismo de Mejora Regulatoria  

 

Elaborar una propuesta de simplificación de trámites para el ingreso de nuevas empresas 

al mercado de cemento en el país, que incluya tanto la importación de clinker, dado que 

es uno de los insumos principales para su producción, como del cemento, así como las 

etapas de explotación de canteras, procesamiento y comercialización de cemento en el 

mercado local. 

 

5. A la Superintendencia de Competencia  

 

Elaborar un estudio sectorial que actualice los resultados del referido en la presente 

resolución, sobre la evolución de variables económicas clave de los mercados analizados 

y que incluya, entre otros, un análisis sobre: 

 

i. La evolución sistemática del precio de venta de los agregados pétreos, del 

betún y de la mezcla asfáltica, a fin de prevenir restricciones a la competencia 

en el mercado de producción de mezcla asfáltica. 

ii. La normativa y sistema de puntajes implementados por el Ministerio de 

Obras Públicas y de Transporte (MOPT) y el Fondo de Conservación Vial 

(FOVIAL), y los resultados de los procesos de licitaciones públicas, a fin de 
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prevenir restricciones a la competencia en los servicios de provisión de 

mezcla asfáltica. 

iii. La evolución del número de franquicias de DISENSA, incluyendo sus 

condiciones en cuanto a la disponibilidad de marcas de cementos, precios y 

potenciales restricciones exclusorias contra competidores de Holcim. 

C. Conforme con las indicaciones del art. 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos, se 

advierte que no cabe recurso administrativo sobre la presente resolución, pues esta no se 

configura como un acto definitivo que ponga fin al procedimiento. 

D. Notifíquese a las entidades receptoras de las anteriores recomendaciones. 
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