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Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve.- Visto el expediente
administrativo al rubro citado, el Pleno de esta Comisión Federal de Competencia Económica
(Comisión), en sesión celebrada el mismo día, con fundamento en los artículos 28, párrafos
décimo cuarto y vigésimo, fracciones I y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 4, 10, 12, fracciones I, X y XXX, 58, 59, 61 , 63 , 64, 86, 87, 90 y 118 de la Ley
Federal de Competencia Económica (LFCE); 1 1, 5, 8, 15, 30, y 154 de las Disposiciones
Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica (DRLFCE); 2 1, 4, fracción I, y 5,
fracciones I, VI, XXI y XXXIX, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia
Económica (Estatuto); 3 2, 3, 23, 27 y 91 , de las Disposiciones Regulatorias sobre el uso de
medios electrónicos ante la Comisión Federal de Competencia Económica (DRUME); 4 1, 3 y 13
de los Lineamientos para la notificación de concentraciones por medios electrónicos ante la
Comisión Federal de Competencia Económica (Lineamientos), 5 resolvió de acuerdo a los
antecedentes y consideraciones de derecho que a continuación se expresan.
l. ANTECEDENTES
Primero. El ocho de marzo de dos mil diecinueve, Gerdau GIL Spain, S.L. , Sociedad
Unipersonal (Gerdau GIL Spain), Corcre, S.A.P.I. de C.V. (Corcre), Gerdau Corsa, S.A.P.I. de
C.V. (Gerdau Corsa) y Corsa Controladora, S.A. de C.V. (Corsa Controladora y, junto con
Gerdau GTL Spain, Corcre y Gerdau Corsa, los Notificantes Iniciales) notificaron a esta
Comisión su intención de realizar una concentración (escrito de notificación), conforme a lo
establecido en el artículo 90 de la LFCE, a través del Sistema de Trámites Electrónicos de la
Comisión Federal de Competencia Económica (SITEC). El escrito de notificación se tuvo por
recibido el día de su presentación mediante la emisión del "acuse de recibo electrónico".
Segundo. El primero de abril de dos mil diecinueve,
y . . !!!
, y junto conm y los Notificantes Iniciales, los Notificantes), presentaron c.j
un escrito a través del SITEC por el cual se adhirieron a la presente notificación de concentración ~
y ratificaron en todos sus términos y condiciones el escrito de notificación.
~-..
iii'

C'

Tercero. Por acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve, notificado por lista el día de su
emisión esta Comisión tuvo por emitido el acuerdo de recepción a trámite a partir del cinco de

Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el veintitrés de mayo de dos mil catorce, modificada
mediante Decreto publicado en el mismo medio informativo el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
2
Publicadas en el DOF el diez de noviembre de dos mil catorce y su última modificación publicada en el mismo
medio oficial el catorce de febrero de dos mil dieciocho.
3
Publicado en el DOF el ocho de julio de dos mil catorce y su última modificación publicada en el mismo medio
oficial el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.
4
Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete.
5 Publicadas en el DOF el ocho de diciembre de dos mil diecisiete.
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abril de dos mil diecinueve. En el mismo acuerdo, se tuvieron por adheridos a
presente notificación de concentración.

11.

a la

CONSIDERACIONES DE DERECHO

Primera. La Comisión tiene a su cargo la prevención de concentraciones cuyo objeto o efecto
sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia. Asimismo, está facultada
para impugnar y sancionar aquellas concentraciones y actos jurídicos derivados de éstas, cuyo
objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia, en la !!l
producción, distribución y comercialización de bienes y servicios en la República Mexicana. Por §
ende, podrá autorizar las concentraciones que no sean contrarias al proceso de competencia y "'g
libre concurrencia en términos de la LFCE.
[¡¡¡

1

Segunda. La operación notificada consiste en la suscripción de acciones de Gerdau Corsa por
parte de Gerdau GIL Spain, por un monto total de
:
~.
:
). Esto ocurrirá en dos fases: (i) La suscripción, por parte de ~
Gerdau GIL Spain, de capital social de Gerdau Corsa, por un monto en pesos equivalente a J
y (ii)
i
, junto con un segundo j
aumento del capital social de Gerdau Corsa que suscribirá Gerdau GIL Spain, por el equivalente i
en pesos a
:
), lo que dará
como resultado que Gerdau GIL Spain aumente su participación al
:
en
6
Gerdau Corsa. Actualmente, Gerdau Corsa y Corsa Controladora son accionistas de la sociedad
subsidiaria Aceros Corsa, S.A. de C.V. 7

Adicionalmente, Gerdau GIL Spain,
compra, en términos del cual

y Corcre celebraron un convenio de opción de

.

La operación no cuenta con cláusula de no competencia. 9
Del análisis realizado por esta Comisión se considera que, de llevarse a cabo la operación
notificada, tendría pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concurrencia y
competencia económica.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Comisión:

6

Folios 002 y 003.
Folio 004.
8
Folios 002, 003 y 126.
9
Folio 008.

7
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RESU ELVE

PRIMERO. Autorizar la realización de la concentración notificada relativa al expediente en que

se actúa, en los términos de esta resolución.
SEGUNDO. La presente autorización tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de que
surta efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser prorrogado, por una sola ocasión,
hasta por otro periodo similar en casos debidamente justificados, de conformidad con los artículos
90, párrafo segundo, de la LFCE, así como 22 y 37 de las DRLFCE.
TERCERO. En caso de que los Notificantes consumen la operación notificada, deberán presentar
la documentación que acredite la realización del acto o actos relativos a su ejecución conforme
a los documentos e información que obran en el expediente en el que se actúa, dentro de un plazo
de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en la que ésta se haya consumado, de
conformidad con los artículos 114, primer párrafo, de la LFCE y 23 de las DRLFCE, siempre
que dicho acto o actos se hayan realizado dentro del plazo determinado en el resolutivo SEGUNDO
anterior.

Con fundamento en el artículo 126, fracciones I y II de la LFCE, se apercibe a los Notificantes
de que en caso de no presentar la documentación e información referidos en el párrafo anterior
dentro del plazo otorgado, esta Comisión, a través del Secretario Técnico en uso de sus
facultades, les podrá imponer, en lo individual, como medida de apremio, una multa hasta por el
equivalente a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización, 10 cantidad que podrá aplicarse
por cada día que transcurra sin que cumplan lo ordenado. Lo anterior, sin perjuicio de otras
sanciones que sean aplicables.
CUARTO. Esta resolución se otorga sin prejuzgar sobre otras autorizaciones que en su caso deban
obtener los agentes económicos involucrados en la concentración de otras entidades u órganos
gubernamentales, ni sobre la realización de prácticas monopólicas u otras conductas
anticompetitivas que, en términos de la LFCE, disminuyan, dañen o impidan la libre
concurrencia o la competencia económica, por lo que no releva de otras responsabilidades a los
agentes económicos involucrados.

QUINTO. Con fundamento en el artículo 65 de las DRUME y el 21 de los Lineamientos, una vez
transcurrido el plazo referido de seis meses, contados a partir de que la Comisión haya decretado

10

De conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado
en el DOF el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de la Unidad de Medida y Actualización deberá ser
utilizado como unidad para determinar la cuantía de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes
federales.
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el cierre del expediente, el Expediente electrónico se dará de baja y quedará archivado en la base
de datos que dispone la Comisión.

Notifiquese. Así lo resolvió, por unanimidad de votos, el Pleno de esta Comisión en la sesión de
mérito, con fundamento en los artículos citados a lo largo de esta resolución, y ante la fe del
Secretario Técnico, con fundamento en los artículos 4, fracción IV, 18, 19 y 20, fracciones
XXVI, XXVII y LVI, del Estatuto.

Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidenta

Jesús Ignacio Navarro Zermeño
Comisionado

Eduardo Martínez Chombo
Comisionado

Brenda Gisela Hernández Ramírez
Comisionada

Alejandro Faya Rodríguez
Comisionado

José Eduardo Mendoza Contreras
Comisionado

Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín
Comisionado

Fidel Gerardo Sierra Aranda
Secretario Técnico
c.c.p.

José Luis Ambriz Villalpa. Director General de Concentraciones. Para su seguimiento.
4/4

02026

Sello Digital

No. Certificado

Fecha

Tu4brFmfmzn3Y2AWlaUBbRXZlmumvs/GnFm 00001000000410252057
S841QxpoLP1jLreYAhtSISL3tzQ8PY4jv7UYMC
8o2RlspsBRLZkG+M+E3w65n9v2WeU58LPtlG
EQGH+uTRvSaRN7kz+AYFffp0YcNSHRs7DiU
wuqYHPVe3sD0XmbWq/vZ 1azTvc Bi9twFy1 Go
RDqQvsPUYmVeauSUOwNehYobUGLLjF60/9
mAQED8rhykaJn MTf5/2n 9E+5uW1 PRqpURae
Ki/d1 IMpON9HLCzqju33ojob95xBpZbviyEgHCo
t41U7KJYWZfBgGQwaOH 17/O Hz8d KEj 1 QIVDA
VseFvrd6i9VErbz45g==

jueves , 25 de abril de 2019

hifvaFnx2h7/Hy3wPd5+4T3xzw0151KZv1 BVOHli 00001000000410188472
RANru03vakk9ph2irAJ670dPl4rST6sf4qPhxkt
wTM BC94bxET/EZ Gv5 rWXd D8rsqtc0D+Q8zF
MGIYB 1uyedEoSJi BxEJ6Gt56nka P1 FyFxCbbQ
smXofaC4APPYu/wpJF7zM4CLNjPwB6l3f74zB
zpj939j2RtYbNf4DGJuZPZaDACdxHAmYuo4U
W214/0X6KoKGcsFGmztgyLi Pd/lXthr2tC1 XL N
ZiuXCABcw 1OCRvxB509HYyoWnZNvmOisbl cf
LQplkHe8q3t+fnMQ2wHabkgAdH2WsFga1zQk
5sp1p8ew==

jueves, 25 de abril de 2019

09b018MqxLw1Yhzlj6tOo63uTBi/UHltMQee40 00001000000402252917
Un MVQ/1 vOYh Lq Ky+f3gHOC6HZxA/ggCs211 Bq
WLj3TYrSSrigdC/RfsJiZ90tXhFIK2kONPt4LuW
wvCWKFaFxCd5UOoW2cpjim5yYIHjCe2RuQK
GcMgFjHzRX1 TlbVeHY8Nb5yLan7UCLPUdG
QbDvX4Zmus1 h 4Csf1 Q2eEcr7 D1QjnJye2uF 5x
qzjM1pG5pkC3Bz5XQyJg+jBdMjJ+aSqieCbAJs
NmtnOt/MupvBhS/y2jDNvLlz21ar35+AHt9vZTTB
7 AzcUvLRVu/UddwVwadsom3mlu nC6jG/AZGV
nuf8py8A==

jueves, 25 de abril de 2019

C85+U490teZU6201+Nyxze9axz8aHWQusSLj 0000100000040185274 7
kif7pdeeDJFgNdTcYMOfWVRHi5e42eTmU9oE
0SMDV40qKfq06kHEQ0il0iSNHS/lg/5YLEwB
yMa TzrWHR8yXvH+ 7Y2BnBD1Fb5h P9UcGsHs
7TZm+BGghfrCYPo/k9jiTW+FNLdpkjCPads81
m6kvkdm OdGehz8h BySGu 07X 1y90DQ IZZvSe
QuZBEtVpcZRh2QhFxlwzUc0Frl0DjLNHYDTu
LseE5Neu/CQaYxE5teNw5rryn FjZxHcKWthgn
mDJvAiGozL4NuBqCj/A/fGKmSmXVLOwUNE
w L3Ap FkShwCo Mi Bx2Aw==

j ueves, 25 de abril de 2019

GpoKF5wZiU8Pw1 YV+yoiytsOvHZXFqt4/Sj4Ez 00001000000410345478
q7DuY+yTCyJlqBAYzu MVoVZ +TPmGaqG9gd4
CxOq7nsfsuJ40xcwlRChwZC204eLoCTN520
EQKdB6Wc4jl5TQCgnl6120Lap8eT1JoDMP1ljtr
ks RX2Z eBaJVBgO dpvlZYJ 8N hCcFyR 2q KWw R
XAJGVY6s71Z9Kcglbns EoYBUJ2ybTZrHuzu R
mRxbWOL42j+ZH1XsZSe48SZ03o075+CBkiA
B+mX7fM1 mwW1 RnCd3eZdCaR28tiprhr JFHsF
2A1Say/GwJbMigQJWvnzBf5qU1otAJP2zKN1 S
5YZR8yWoHRR9HGvA==

jueves, 25 de abril de 2019

2GqOXb6cQUAIV4McM4LGxeDgwZVHpZEKV 00001000000401033209
yd628a+mlWkNHoUAaNnpOpHFcz2h/v9qtlhYR
xnPJ9Q6VITVB0ZAkJmpr/CmBBRHZXAoDpwl
TNUVauy8e21QhOuFemEo3XQ2ZZh4W1nn4q
Yx5CjpD1gqa9b8C+DB1g54LGuhBIPFKTXQ1bE
A+QVh8xGZtZji8udEGRONfviEP8j5kwCwkbcG
sBLJhezs1+Ea/GZG8Gs2IBQFL04motv2cU5D
Zr91c+jOLUdzn7s5h\/vrHOUM8wW3kwisOXjxq
Qg7CnOXnxzK+dL8b3QfrLWE3qAtf2C+QtASY
Xzqq9CLJdXR9demfHMVg==

jueves, 25 de abril de 2019

B1 xK+TT oxTUWpi 1 s6t3 TpdzaktTMVbOAYicUW 0000100000040197 4979
WNMptYF+ZrW3maj67WG71MkmzBJh85XNmf
+E7Zegtc0Dj0qqC6 dj5An MfVW//srPy2zkbOvx
aGprpSvAxXbzrbOq2L TcmvcXaQ5dpnz/PAH 1h
DrZrpQ9y25JqDZX4cxu2+qWZ1 Mm8n e400 B
QdXhE2iBCX/iJctzB1TVkSUJoV+svtjT2Z6rTPxl
Yzer249 Ui 4ml 7dVBH unyRVoaS5C MRxpvUAo9
78m YOEiVx6abwHyTim90XSNY7jvmkWE9tyH/
iPJScxXww6zAKTEvu4B8DoSzi4kjluwgKJdM0j
wC70scVph02A==

jueves, 25 de abril de 2019

VRUvPQh4GusZf48z+wXRWxwwR9D7KArkiM 00001000000413479151
cEMz5U BBtp PNkeMoRGBHGd 1yn QdtZpOnbc
qN1baMDciSC4w31BKpW+kGihxSCC4ey69hCI
EBlh 6Mvdt5Cu lizMsuDvF dG6 MObNbHKJ5GNy
8Qg Mm 7WLa +QG6j NU le07 gOL31 Pv06T +xqMQ
hWx1YldYbQLL Tv6EFbD0TG+Uzpssno7oP54
DfBaB0QW3 Okn BCJ M9 LmdO FdfoQyS8e YwU d
906 POW 233 O///Kym4c N ak HGM+wmu lyl k Ki Bdf
rxsh6NJ s3G/bmlir1 LPBQQQ N3oLK/DDS JTeA
mPh1 PRjERB+gsg HV3G8Bx4rHg==

jueves, 25 de abril de 2019

