
BUENOS AIRES, j'7 Del 2015

ni,

VISTO el Expediente N° S01:0326324/2010 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, Y

. CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan

empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el

Articulo 8° de la Ley N° 25.156, procede su presentación y tramitación por los obligados ante

la COMISiÓN NACIONAL DE .DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado en la órbita de la SECRETARíA DE COMERCIO INTERIOR del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, en virtud de lo dispuesto y por la

integración armónica de los Articulos 6° a 16 y 58 de dicha ley ..

Que la operación de concentración económica notificada consiste en un,!

compraventa de acciones, instrumentada con fecha 17 de mayo de 2010, suscripta entre las

firmas MTTI SDN. BHD. y MARTANK BV, por la cual la firma MTTI SDN. BHD. adquiere el

CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital accionario de la firma VTTI BV

Que asimismo, con fecha 7 de septiembre de 2010, se celebró un Convenio de

Accionistas, que entrará en vigencia al momento del cierre de la operación, entre las firmas

MARTANK BV, MTTI SDN. BHD. Y VTTI BV por el cual se establece un control conjunto
/ .

/

entre las firmas MISC BERHAD y VITOL HOLDING BV sobre la firma VTTI B.V.

Que a raiz dlias operaciones notificadas se produce un cambio de control sobre

la firma VTTI ].vvLndo de estar en cabeza de la firma MARTANK BV, a quedar en forma"'"i""":J 'd. '" fi~" MARTANK BV y Mm SDN. BHD.

-~
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Que las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la. operación de

concentración conforme a lo previsto en el Articulo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado

cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los

términos del Artículo 6°, incisos c) y.d) de la Ley N° 25.1-56.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de

negocios de las empresas afectadas supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES

($ 200.000.000) establecido en el Articulo 8° de la Ley N° 25.156, y la operación no se

encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que en virtud del análisis realizado, la COMISiÓN NAC.IONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no

infringe el Articulo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en las

presentes actuaciones no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o

distorsionar .Ia .competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico

general.

Que, por este motivo., la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación de

concentración económica consistente en el cambio de control sobre la finma VTTI BV quien

a raiz de las operaciones notificadas pasará de estar en cabeza de la firma MARTANK BV a

quedar en forma conjunta en poder de las firmas MARTANK BV y MTTI SDN. BHD., de

acuerdo alo previsto en el Articulo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.
/

dueI su£cripto comparte los términos del Dictamen N° 1017 de fecha 10 de
. / .

septiembre éle 2{)13 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA/ .

COMPET NC , al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se
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incluye como Anexo y forma parte integrante de la presente resolución.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud

de lo establecido en los Articulos 13 Y58 de la Ley N° 25.156.

Por ello,

.EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ Autorizase la operación de concentración económica consistente en la

adquisición por parte de la firma MITII SDN. BHD. del CINCUENTA POR CIENTO (50 %)

del capital accionario de la firma VTTI BV y el cambio de control sobre la firma VDI BV, el

que quedará en forma conjunta en poder de las firmas MARTANK BV y MTII SDN. BHD., de

.-<...;

acuerdo a lo previsto en el Articulo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTíCULO 2°._ Considérase parte integrante de la presente1'es,!'ución, al Dictamen N0 1017
e"-

• 1,••- ,"(-

de fecha 10 de septiembre de 2013 emitido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARíA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECOj16MíA y FINANZAS PÚBLICAS, que en

VEINTICINCO (25) hojas autenticadas se agregaj:mo Anexo a la presente medida.

ARTíCULO 3°._ Registrese, comuníquese y ar¡;~:J~ese. .

'/,
RESOLUCiÓN N° 11 2l

IL Jo MORENO
MERCIO INmIlOOV~
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Elevamos para su consideración el presente dic\amen referido a

la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:

0326324/2010 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS,

caratulado "MTTI SDN. BHD, MISC BERHAD, MARTANK BY Y OTROS SI

NOTIFICACION ART 8 LEY 25.156 (CONe 850)".

.1.DESCRIPCION DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1.La operación

1. La operación de concentración notificada consiste en el cambio de control sobre

VTTI BY quien a raiz de las operaciones notificadas pasará de estar en cabeza de

MARTANK BV (en adelante "MARTANK") a quedar en forma conjunta en poder de

MARTANK y MT't1 SON BHD (en adelante "MTTI"). Concretamente dicho cambio de

control se' instrumenta. a través de una compraventa de acciones de fecha 17 de

mayo de 2010. y la celebración de un convenio de accionistas de fecha 7 de,."'
septiembre de 2010.

2. La Compraventa de acciones fue suscripta entre MTTI, MARTANK y VTTI por el

cual MTTI adquiriría el 50% del capital accionario emitido de vrTl.

3. Asimismo, se celebró un convL~ de Accionistas (que entrará en vigencia al

momento dell,.ierre dé~a trans7CiÓn) ~ntre MARTANK, MTTI y VTTI sobre VTTI por
\ \ I . '.
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el cual.se establece un control conjunto entre MISC BERH

BV (en adelante "VITOL") de dicha empresa

G

11. La actividad de las partes

El vendedor y firmante del acuerdo de accionistas:

17;, flil..'.
jt \V'

VITOL HOLDING

4. MARTANK, una sociedad holding constituida conforme las leyes de los Paises Bajos.

Se encuentra 100% controlada por VITOL HOLDING BV ("en adelante VITOL").

VITOL es un comercializador independiente de commodities e instrumentos

financieros relacionados al mercado del gas y el petróleo. Como parte de su actividad

de comerciali'zación, VITOL también es propietaria de VTTI y a través de ella opera

terminales 'de almacenamiento, y realiza actividades de producción y exploración en

el mercado de gas y petróleo.

5. VITOL ARGENTINA SA (en adelante "VITOL ARGENTINA") una sociedad

constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina cuya actividad

principal es la provisión de servicios conexos a la comercialización fisica y al

abastecimiento de combustibles. VITOL ARGENTINA se encuentra controlada

indirectamente en un 100% por VITOL y sus accionistas son: i) MARTANK (94%), ii)

VITOL (6%).

•

El Comprador y firmante del acuerdo de accionistas:
. ...-, .•..,-/

6. M~('~i:¡j~~~ociedad constituida de conformidad con las leyes de Malasia, a fin de

ser el vehículo de la presente transacción, subsídiaria 100% controlada de MISC

BERHAD (en adelante "MISC"), sociedad que cotiza en la bolsa de comercio de

Malasia (Bursa Malaysia Securities Berhad). La actividad principal de MISC es la de

ser propietario de barcos y buques, operaciones de buques, ser propietaría y

adminístrar instala),íones \flotantes en alta mar, realizar reparaciones navieras,
, \,

\
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trabajos de ingenieria, conversión y reparaciones maritimas provisión de soluciones

logisticas integradas.

7. MISC a su vez se encuentra controlada por PETROLlAM NASIONAL BERHAD ( en

adelante "PETRONAS") con un 62,67% del capital accionario. PETRONAS es una

sociedad holding, que junto con sus subsidiarias y asociadas participa en

operaciones de petroleras, gasiferas y petroquimicas.

8. PETRONAS ARGENTINA S.A. (en adelante "PETRONAS ARGENTINA") es una

sociedad constituida conforme a las leyes de Argentina, cuya actividad es controlar

todas las inversiones del GRUPO PETRONAS relativas al gas y petróleo en la

Argentina PETRONAS ARGENTINA se encuentra controlada en un 100% por

PETRONAS INTERNATIONAL CORPORATION LTD.

9. PETRONAS LUBRICANTS ARGENTINA SA (en adelante "PETRONAS

LUBRICANTS ARGENTINA") es una sociedad constituida conforme a las leyes dela

República Argentina, cuya actividad consiste en: (a) producción, comercialización,

exportación e importación de 'productos derivados del petróleo, lubricantes, grasas y

otros productos relativos a la industria automotriz; (b) la manufactura y

comercialización de equipamiento de talleres de máquinas; (el la participación en

sociedades con un objeto similar; (d) el suministro de servicios de lubricación,

mantenimiento de maquinarias industriales y equipamiento y asistencia técnica en

materia de lubricación. PETRONAS LUBRICANTS ARGENTINA se encuentra

controlada por PETRONAS L,UBRICANTS ITALy S.PA quien posee el 95,03% de su

capital.social y PETRONAS LUBRICANTS BRASIL SA con el restante 4,97%

10. VTTI es una sociedad cerrada holandesa con responsabilidad limitada constituida y

existente conforme a las leyes de de los paises bajos .. Es una subsidiaria

indirectamente controlada por VITOL. VTTI opera una red de tanques de

almacenamiento de petróleo y sus derivados en Europa, Medio Oriente, África, Asia y

América. VTTI también pose~ opera una planta de procesamiento de bitumen en

Amberes, Bélgica, y ~, refinerl\ de petróleo en los Emiratos Arabes Unidos.,.

i\. \ ..:
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11. VTTI es actualmente controlada en un 100% por MARTANK. posee y opera

terminales de almacenamiento para productos petrolíferos en uropa, Medio Oriente,

África, Asia, y América. Dentro de Comunidad Europea, V TI posee terminales de

almacenamiento en Bélgica (Amberes), Holanda (Rotterdam, Amsterdam) y Latvia

(Ventspils).

12. VITCO S.A. (en adelante "VITCO;'), .una sociedad constituida conforme a las leyes

de Argentina, cuya principal actividad es la de ser propietario y operar una terminal

de almacenamiento, principalmente para productos derivados del,petróleo, situada en

el puerto de Zárate (Provincia de Buenos Aires). VITCO se encuentra controlada por

VDI B.V. quien posee el 94% de su capital social y . EUROTANK INVESTMENTS

B.V. (AMSTERDAM) el restante 6%

11.ENCUADRAMIENTO JURíDICO

13. Las sociedades involucradas dieron cumplimiento a los requerimientos de esta

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA efectuados en uso de

las atribuciones conferidas por el articulo 58 de ia Ley N° 25 ..156'- notificando la

operación en tiempo y forma de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 8° de dicha

norma.

14. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del

Articulo 6°, incisos c) y d) de la Ley W 25.156 de Defensa de la Competencia.

15. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las

empresas afectadas supera el umbral previsto en el articulo 8 de la ley N° 25.156, Y la

operación no se encuentra alc'~za\Por ninguna de las excepciones dispuestas en

dicha norma \

~ ~ \ '

4



16. El dia 8 de septiembre de 2010 las empresas MTTI, M e BERHAD, MARTANK Y

VITal notificaron la concentración económica que tramita en las presentes

actuaciones acompañando el correspondiente Formulario F1 ante esta Comisión

Nacional.

.111.PROCEDIMIENTO

"2013 _ANo DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENE/iAL CONSTITUYENTE DE ISI)"
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u-- 17. Con fecha 21 de septiembre de 2010 se hizo saber a laS partes notificantes que previo

a todo proveer debian adecuar la presentación a lo dispuesto en la Resolución

SDCyC N° 40/2001 (B.O. 22/02/01), y que hasta tanto no adecuaran la misma no se

daria trámite ni comenzaria a correr el plazo 'previsto en el articulo 13 de la ley N°

25.156.

18. El dia 5 de noviembre de 2010 las partes notificantes efectuaron una presentación

contestando parcialmente el requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional.

19. Con fecha 9 de noviembre de 2010 se hizo saber a las partes notificantes que previo a

todo proveer debian ade'cuar la presentación a lo dispuesto en la Resolución SDCyC

N0 40/2001 (B.O. 22/02/01), y que hasta tanto no adecuaran la misma no se daría

-<..; -. trámite ni comenzaria a correr el plazo previsto en el artículo 13 de la ley N" 25.156.

20. Con fecha 15 de noviembre de 2010 los notificantes efectuaron una presentación

contestando el requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional, pasando las

actuaciones a despacho con fecha 19 de noviembre de 2010.

5

.,

En la misma fecha, analizada la presentación efectuada por las partes notificantes, y

conforme con lb dispuesto en la .Resolución SDCyC N° 40/2001, esta Comisión

Nacional consideró que el Formularla F1 presentado por las partes se hallaba

incompleto, por lo que se (~cedl<\ a realizar las observaciones pertinentes,
. \,\

haciéndose saber a las partes \ notlflcantes que quedaba suspe[ldldo /él plazo

... c \e.
21.

/
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establecido en el articulo 13 de la Ley 25.156, hasta tanto no

requerimiento efectuado. Dicho proveído fue notificado enla 1i

22. Con fecha 6 de enero de 2011 las partes notificantes efec aran una presentación en

relación al requerimiento efectuado por esta Comisión acional, advirtiéndose que

hasta tanto dieran cumplimiento a lo requerido oport namente por esta Comisión

Nacional continuaria suspendido el plazo establecido en el articulo 13 de la Ley N"

25.156.

23. Con fecha 2 de marzo de 2011 las partes notificantes efectuaron una presentación en
•relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional, haciendo saber a las

partes, con fecha 9 de marzo de 2011, que hasta tanto dieran cumplimento a lo

requerido oportunamente por esta Comisión Nacional continuaría suspendido el plazo

establecido en el articulo 13 de la Ley N° 25.156.

24. Con fecha 3 marzo de 2011 las partes notificantes efectuaron una presentación en

relación al requerimiento efectuado por ~sta Comisión Nacional de fecha 19 de

noviembre de 2010. Pasando las actuaciones a despacho con fecha 9 de marzo de

2011.

25. Con fecha 18 de marzo de 2011 esta Comisión Nacional consideró que en mérito de

las presentaciones efectuadas por las partes con fecha 2 y 3 de marzo de 2011, la

información acompañada se encontraba incompleta, por. lo que se procedió a realizar

observaciones, continuando suspendido el plazo establecido en el articulo 13 de la

Ley N° 25156.

26. Con fecha 5 de mayo de 2011 las partes notificantes.efectuaron una presentación en

relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional, pasando las

(
\)
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27. Con fecha 10 de junio de 2011 se recordó a las partes n ifi ntes que hasta tanto

dieran cumplimiento al punto 2.a) ii) de la providencia de f. cha 18 de marzo de 2011

continuaria suspendido el plazo establecido en el articulo 3 de la Ley N° 25.16.

28. Con fecha 26 de julio de 2011 las partes notificantes e ectuaron una presentación en

relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional de fecha 18 de marzo

de 2011 ,pasando las actuaciones a despacho con fecha 29 de julio de 2011.

29. Con fecha 17 de agosto de 2011 esta Comisión Nacional consideró que en mérito de

las presentaciones efectuadas por las partes con fecha 5 de mayo y 26 de julio de

2011, la información acompañada se encontraba incompleta, por lo que se procedió a

realizar observaciones, continuando suspendido el plazo establecido en el articulo 13

de la Ley NO25.156.

30. Con fecha 28 de septiembre de 2011 las partes notificantes efectuaron una

presentación en relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional,

pasando las actuaciones a despacho con fecha 3 de octubre de 2011.

31. Con fecha 25 de octubre de 2011 esta Comisión Nacional consideró que en mérito de

la presentación efectuada por las partes con fecha 28 de septiembre de 2011 ,la

información acompañada se encontraba incompleta, por lo que se procedió a realizar

observaciones, continuando suspendido el plazo establecido en el articulo 13 de la
Ley N° 25.156.

32. Con fecha 12 de diciembre de 2011 las partes notificantes efectuaron una

presentación en relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional,

pasando las actuaciones a despacho con fecha 16 de diciembre de 2011.

33. Con fecha 20 de enero de 2012 esta Comisión Nacional consideró que en mérito de la

p~~sentación efectuada po(')«s pa~s con fecha 12 de diciembre de 2011, la

,"~+-I' ., \ \ (~ M jj,
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información acompañada se encontraba incompleta, por lo que e procedió a realizar

observaciones, continuando suspendido el plazo establecido n el articulo 13 de la

Ley N° 25156.

34. Con fecha 7 de marzo de 2012 las partes notificantes efectuaron una presentación en

relación al iequerimiento efectuado por esta Comisión Nacional, pasando las

actuaciones a despacho con fecha 9.de marzo de 2012.

35. Con fecha 26 dé abril de 2012 esta Comisión Nacional consideró que en mérito de la

presentación efectuada por las partes con fecha 7 de marzo de 2012, la información

acompañada se encontraba incompleta, por lo que se procedió a realizar

observaciones, continuando suspendido el plazo establecido en el articulo 13 de la
Ley N° 25.156.

36. Con fecha 14 de junio de 2012 las partes notificantes efectuaron una presentación en

relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional, pasando las

actuaciones a despacho Con fecha 21 de junio de 2012.

37. Con fecha 21 de agosto de 2012 esta Comisión Nacional consideró que en merito de

la presentación efectuada por las partes con fecha 14 de julio de 2012, la información

acompañada se encontraba incompleta, por lo que se procedió a realizar

observaciones, continuando suspendido el plazo establecido en el articulo 13 de la

Ley N° 25.156.

38.. Con fecha 27 de agosto de 2012 las partes notificantes efectuaron una presentación

en relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional, pasando las

actuaciones a despacho con fecha 31 de agosto de 2012.

39 Con fecha 21 de sePtlembre/:;o14 esta Comisión Nacional consideró que en ménto

8
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información acompañada se encontraba incompleta, por lo que se

observaciones, continuando suspendido el plazo establecido artículo 13 de la

Ley N° 25,156,

40. Con fecha 27 de septiembre de 2012 los notificantes manifestaron que resulta

gravoso para las empresas notificantes obtener la información requerida por esta

Comisión Nacional. En virtud de ello, solicitaron se reconsiderase la posición de esta

Comisión Nacional y se deje sin efecto la última solicitud a fin de evitar costos

adicionales innecesarios y demoras para las empresas notificantes, pasando las

actuaciones a despacho con fecha 19 de octubre de 2012.

41. Con fecha 13 de noviembre de 2012 se dictó la Resolución CNDC N° 76/12

rechazando el planteo de reconsidera ción opuesto por las partes de conformidad con

lo dispuesto en el articulo 24 y 56de la Ley N° 25.156 Y advirtiéndose que hasta tanto

den cumplimiento a todos los puntos solicitados en la providencia de fecha 21 de

septiembre de 2012, continuaria suspendido el plazo establecido en el articulo 13 de

la Ley N° 25.156.

(..,.1 -
42. Con fecha 12 de noviembre de 2()12 las partes efectuaron una presentación en

relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional de fecha 21 de

septiembre de 2012, pasando las actuaciónes a despacho. con fecha . 22 de

noviembre de 2012.

9

43. Con fecha 17 de diciembre de 2012 esta Cq91isión Nacional recordó a las partes que

hasta tanto dieran cumplimiento a todos los puntos solicitados en al providencia de

fecha 21 de septiembre de 2012, continuaria suspendido el plazo establecido en el

articulo 13 de la Ley N° 25.156. . /.
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44. Con fecha 23 de enero de 2013 las partes efectuaron una presentac'ón en relación al

requerimiento' efectuado por esta Comisión Nacional de fecha 21 de septiembre de

2012, pasando las actuaciones a despacho con fecha 25 de enero de 2013.

45. Con fecha 28 de febrero de 2013 esta Comisión Nacional consideró que en mérito de

la presentación efectuada por las partes con fecha 23 de enero de 2013, la

información acompañada se encontraba incompleta, por lo que se procedió a realizar

observaciones, continuando suspendido el plazo establecido en el articulo 13 de la

Ley N° 25.156.

46. Con fecha 12 de marzo de 2013 las partes efectuaron una presentación en relación al

requerimiento efectuado por esta Comisión -Nacional.

47. Con fecha 22 de marzo de 2013 esta Comisión Nacional consideró que en mérito de

la presentación efectuada por las partes con fecha 12 de marzo de 2013, la

información acompañada se encontraba incompleta, por lo que se procedió a realizar

observaciones, continuando suspendido el plazo establecido en el artículo 13 de la

Ley N" 25.156.

48. Con fecha 13 de mayo de 2013 las partes efectuaron una presentación en la cual

manifestaron que el requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional seria.

contestado a la brevedad.

49. Con fecha 17 de mayo de 2013 esta Comisión Nacional hizo saber a las partes

notificantes que hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado oportunamente

por esta Comisión Nacional contin'U'aria suspendido el plazo establecido en el articulo

. 13 de la Ley N° 25.156. / \ .) /'

et1" ! '
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50. Con fecha 14 de junio .de 2013 las partes efectuaron una presentaci'

requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional de fecha 22 d marzo de 2013,

pasando las actuaciones a despacho con fecha 26 de junio de 201

51. Con fecha 16 de julio de 2013 esta Cofnisión Nacional consideró que en mérito de la

presentación efectuada por las partes ,con fecha 14 de junio de 2013, la información

acompañada se encontraba incompleta, por lo que se procedió a realizar

observaciones, continuando suspendido el plazo establecido en el articulo 13 de la

Ley N° 25.156.

52. Finalmente, con fecha 20 de agosto de 2013, las partes notificantes se presentaron a

los efectos de dar cumplimiento a lo ;requerido oportunamente por esta Comisión

Nacional el día 16 de julio de 2013, teniéndose en consecuencia, por aprobado el

Formulario F1 y continuando el cómputo de los plazos establecidos en el artículo 13. ~
de Ley N° 25.156 a partir del día hábil si'guiente al enunciado.

i
;

IV. EVALUACiÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACiÓN DE CONCENTRACiÓN

SOBRE LA COMPETENCIA.

",,
IV,1. NATURALEZA DE LA OPERACiÓN

53. De acuerdo a lb previamente expuesto, al igual que lo informado por las partes

notificantes, la presente operación consiste en la compra por parte de MTTI del 50%

del capital de la sociedad VTTI a la empresa MARTANK.

54. Por consiguiente y con motivo de la presente operación el capital social de la empresa

objeto de la operación quedara en manos MTTI y MARTANK con un 50% cada una.

II" /( /
../

55. VTTI es una empresa que posee y opera terminales de almacenamiento para

productos petrolíferos en Europa, Medio Oriente, África, Asia, y América, Dentro de

Comunidad Europea, VTTI posee terminales de almacenamiento en Bélgica

'_' (Amberes), Holanda (Rotterdam,!A~ster\am) y LatVia (Ventsplls) •

•~-~ I , \ \ (
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sociedad
i

56. MTTI es una subsidiaria 100% co:ntrolada por MiSe. MTTI

especialmente constituida a fin de ser el vehículo de la presente Tr

se encuentra inscripta en el Registro': Público de Comercio de la ciudad de Buenos

Aires.

de 1974.

57. Tanto MTTI como MiSe son empresas que pertenecen al grupo PETRONAS.'. .
PETRONf\S, es una empresa estatal de petróleo y gas que pertenece en su totalidad

al Estado de .Malasia que fue constituida en 1974 de conformidad con la ley de

sociedades de Malasia y obtiene sus potestades de la ley de Desarroll.o del Petróleo
i
i~
i

58. MARTANK es una sociedad cuya <¡Jctivídad es ser una empresa holding y se

encuentra 100% controlada por el grupo VITO l. MARTANK no se encuentra inscripta

en el Registro Público de Comercio deja ciudad de Buenos Aires
i'

59. Dentro del grupo PETRONAS, encbntramos dos empresas que desarrollan su,
actividad en Argentina y que se encuentran inscritas en nuestro pais. Asimismo, existe

I

una tercera que no se encuentra in~crita pero realízó una sola operación en los

últimos años, sin demasiada relevanci~ por lo que es menester señalarla.
I

60. PETRONAS ARGENTINA, una sociedad constituida conforme a las leyes de

Argentina, cuya actividad es controlar todas las.inversiones del grupo PETRONAS en

Argentina. ],.

61. PETRONAS -lUBRICANTS ARGENTINA forma parte de PETRONAS,
INTERNATIONAl CORPORATION LID., que es una división dentro del GRUPO

'.
PETRONAS. la empresa comercializ~ lubricantes industriales y para automóviles a

través de diíerentes canales de distribu'ción en todo el pais.

12,!JIl/I \

62. MiSe es una empresa del grupo PSTRONAS, que no se encuentra inscripta en
I

nuestro país, que tiene como principal$s actividades la de ser propietario de barcos y

buques, operaciones de buques, ser. p.¡.1~Pietariay administrar instal~ciones flotantes

en alta mar, realizar reparaciones ~-~.Teras, ~abaJOS de rngenrerra, converslon y

reparaciónes maritimas y provisión de sQlucione logísticas integradas.
.• !r.!

. . í i I i .
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63. VITCO es una empresa del grupo VITOl, constituida conforme a as leyes de

Argentina, cuya principal actividad es la de ser propietario y operar

almacenamiento, principalmente para productos derivados del petról o situada en el

puerto de Zárate. (Provincia de Buenos Aires), la cual posee una capacidad total de

181.380 m3.

64. VITOl ARGENTINA es una empresa del grupo VITOl constituida conforme a las

leyes de Argentina, cuya principal actividad es la de presta servicios conexos a la

comercialización física y al abastecimiento en el mercado nacional de combustibles,

principalmente diesel y gasolina.

IV. 2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARGENTINA POR lAS EMPRESAS

INVOLUCRADAS EN LA OPERACiÓN. ,i

PETRONAS ARGENTINA

65. Tal como fuera descripto precedentemente, la empresa PETRONAS ARGENTINA es

una empresa del grupo PETRONAS que tiene como objetivo controlar todas las

inversiones del grupo en;n,\J,'t~;tropais. la empresa no realiza ninguna actividad
-~

alternativa.

PETRONAS LUBRICANTS ARGENTINA'
66. PETRONAS LUBRICANTS ARGENTINA provee lubricantes, grasas, Y productos

para el cuidado del automolor, vehiculos de carga, Y máquinas agricolas e

industriales. El rango de productos ofrecidos abarc~'. 'aceite para automotores,

transmisiones, liquido de freno, refrigerantes Y suspensiones, entre otros productos

específicos.

13\.

67. Actualmente, PETRONAS lUBRICANTS ARGENTINA fabrica el 98% de los

productos que ofrece en Argentina. El restante 2% consiste principalmente en bases

sintéticas distribuidas importadas de.~alasi~ y en una proporción menor productos

,;::::\.:\.:~erminados importados de PETRON~S tBRljANTS BRASil S.A. .

. ,
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68. En particular" PETRONAS LUBRICANTS ARGENTINA

actividades en Argentina:

69, Suministro de servicios de lubricación: para proveer este servic' , PETRONAS

LUBRICANTS ARGENTINA contrata personal de terceras empresas para operar

dentro de la planta de IVECO, y que están encargados de suministrar lubricantes por

primera vez en la cadena de producción. Dicho personal supervisa los niveles de

stock, reportando a las oficinas Iprincipales de PETRONAS LUBRICANTS

ARGENTINA.

70, Mantenimiento de máquinas y equipos industriales, y asistencia técnica y

asesoramiento en materia de lubricación: PETRONAS LUBRICANTS ARGENTINA

sólo provee asistencia técnica y asesoramiento en materia de lubricación en asuntos

que involucren el desarrollo de productos que reúnan ciertas caracteristicas, pero no

provee servicios de mantenimiento de máquinas u otros equipos.

71. Fabricación y comercialización de equipos para talleres de máquinas: PETRONAS

LUBRICANTS ARGENTINA realiza inversiones de equipamiento en empresas del

rubro de automotores y vehiculos de carga, bajo la forma de préstamos que se pagan

mediante una serie de compras de insumas.

Mise
72, MISC es una compañía maritima lídér a nivel internacional enfocada principalmente

en el transporte de energia, logística y otros negocíos relacionados con la energía,

MiSe opera en cuatro segmentos de negocios: el segmento relacionado con el

transporte de energía, que incluye el, transporte de gas licuado natural (en adelante

"GLN"), el transporte de petróleo y el transporte de unídades químícas; los otros

segmentos de negocios relacionados con la energía, que incluye su unidad en el

exteríor y su unidad de ingenieria pesada; el segmento de logistica integrada de línea,

que incluye su unidad de transporte de contenedores y la unídad de servicios de

logística; y los negocios no relaCi¡nadOs con el transporte, que consisten

,..:....:nncipalmente en una unidad de edUC.,;a:4ón\de entrenamiento maritimo. (' ,

c,J\ . ../ ) '\J"
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73. Los ingresos de MISC por el negocio del transporte de petróleo n generados
•predominantemente por el transporte de petróleo crudo, incluyendo el alijo. El alijo,

que es una' operación altamente especializada, es un componente importante del

negocio de transporte de petróleo de MISC.

e
74. Además de PETRONAS, los principales clientes de MiSe en el negocio relacionado

con el transporte de energia consisten en importantes compañias y refinerias de gas y

petróleo y compañías petroleras nacionales Entre ellas EXXON MOBIL, SHELL,

TOTAL, CONOCOPHILlPS, BG PLC, GAZ DE FRANCE. J&S CHENIERE SA, BP,

CHEVRON TEXACO, VALERO ENERGY eORPORATION, KOCH PETROLEUM

GROUP LP, SAUDI PETROLEUM INDUSTRIES, PT PERTAMINA Y PETROLEOSDE

VENEZUELA SA

75. Las etapas clave en el transporte de petróleo crudo y productos de servicios

petroleros son: .

1- Operaciones con flotas - implican!el mantenimiento Y gestión de flotas propias

que incluyen petroleros de crudo de gran y mediano tamaño y una creciente

cantidad de buques de productos la prestación del servicio a los clientes.

2- Gestión de barcos - El soporte a las flotas es realizado a través de dos
I

operaciones establecidas en Malasia y Singapur Los equipos de operadores y

fletamentos se encuentran establecidos en Londres, Singapur y Houston,

asimismo la oficina de Houston maneja las actividades de alijo en el Golfo de los

Estados Unidos. los servicios corporativos, incluyendo recursos humanos,

tecnología de la información, planeamiento estratégico Y las comunicaciones

financieras Y societarias son realizados desde Londres.

V/TGO
76. Tal como fuera descripto con anterioridad, VITCO es una empresa del grupo VITOl,.,

constitUida conforme a las leyes de Argentina, cuya prinCipal actlvídad es la de ser

propietariO y operar una terminal de alr;n;Jcenlm,ento, prinCipalmente para productos

.-j1' - /. {!/L "
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113
derivados del petróleo situada en el puerto de Zárate (Provincia de

cual posee una capacidad total de 181,380 m3.

77. El acceso a dicha Terminal por ruta fluvial es a través de los Rios de la Plata y Paraná

de las Palmas, mediante el Canal E~ilio Mitre No se requieren botes de remolque

para atraque y desatraque.

78. El puerto está conformado por dos muelles: (i) Posta Sur, que permite él atraque de

buques de ultramar de hasta 56.000 toneladas de porte bruto y una eslora de entre 50

y 230 metros, y (ii) Posta Norte, que permite buques y barcazas de hasta 37.000

toneladas de porte bruto y una eslora 'de entre 50 y 135 metros.

79. La vinculación a tierra de la plataforma de operación se da por medio de un viaducto

en el que la red de tuberias llega hasta la cabeza del muelle.
,1

80. La planta de despacho a camiones posee las siguientes caracteristicas sobre

instalaciones e infraestructura:

1. Cuatro islas de despacho para: carga simultánea de 8 camiones, con tres picos

cargadores en cada isla.

2. Cada isla cuenta con tres medidores volumétricos y sus correspondientes

contadores electrónicos.

3. El promedio de carga es de 1.800 litros por minuto para cada camión, y de

1.300 litros por minuto cuando la carga se efectúa en dos camiones de forma

simulta~ea.

16
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81. La entidad que' asume los costos de alquilar los tanques de almacenamiento de

VITCO es siempre el dueño del producto derivado del petróleo. Por ejemplo, como

fuera informado anteriormente, los clientes de VITCO son empresas localizadas en

Argentina tales como ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L., PETROBRAS

ENERGIA SA, y PETROIL PETR9J'í2EOYtERIVADOS SA, entre otras. Por lo tanto,

, VITCO se relaciona comerCialm"fhtt con presas petroleras que importan productos
¡.L' L . . /
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de servicios de almacenamiento por el cual VITGO se compromete a proveer a su

cliente con una cierta capacidad de almacenamiento para un cierto producto derivado

del petróleo durante un periodo deter:ninado de tiempo. La duración de los acuerdos

.puede variar entre 6 meses y 4 años, dependiendo de los requerimientos particulares

del cliente.

derivados del petróleo a la Argentina por barco, los cuales son luego bombeados

hacia y guardados en los tanques de VITGO por un cierto periodo d tiempo, para

luego ser entregados mediante camiones al lugar designado por el clie te.

82 En cuanto a la modalidad de las relaci~nes, VITGO y sus clientes ce~ ran un acuerdo

o
83. Refiriéndonos, a la capacidad de almacenaje total de Argentina vemos que la

capacidad total es de 2.454.000 di' metros cúbicos, con una participación de la

empresa VITGO del 7% , tal como Sé desprende del siguiente cuadro:

17
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4%
3%
2%

1%
1%

1%

6%
6%
4%

4%

7%

20%
20%
13%

33
30
30

100
77
40

150
145
108
100

490
480
331
;r8p.;-,~~;
160

~~~~~f;1~:~i~rh~~ji~~f1~
•

Fuente e1abOlaClón propia en base a '1/Írt"7dPO'tada pOI las palles

()-~ "
~ \

Terminales Marítimas
Palagónicas S.A. ("Tennap")
OiltankillD Argentina S.A.
PetrObr3S Enel-gia S./-\..

V¡t~o~S~A'f~?'~;t:.;:¡.

YPF S.A.
Destileria Argentina de
Petroleo S.A. ("Dapsa')
Com )añía Mega S.A.

Esso Petrolera Apentina S.R.
Odf¡ell Terminnls Tags<IS.A
Rutilez. Hidrocarburos
Argentinos S.A. CRhasa")

YPF S.A.
Shell C.A.P.S.A.
Productores de Alcohol de
Melaza S.A. ("Palllsa")
Petra Rio C01l1 añia Petrolera
Carboclor S.A

(JI"
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rcado nacional de

V/TOL ARGENTINA

84. Tal como fuera informado precedentemente VITOl ARGENTIN

conexos a la comercialización fisica y al abastecimiento en el m

combustibles, principalmente diesel y gasolina.

85. Sus servicios satisfacen una amplia gama de necesidades operativas y comerciales,

que van desde la identificación de oportunidades de mercado en la región, hasta el

asesoramiento y coordinación de actividades operativas y aduaneras, incluyendo el

desarrollo de tareas de soporte administrativo y de estructura que sus clientes
. I

requieran.

IV. 3 CONSIDERACIONES FINALES.

86. En virtud de las actividades en las que se encuentran involucradas las firmas

notificantes, esta Comisión Nacional define la presente operación de concentración

esencialmente de conglomerado, tal como se explicita en los Lineamientos para el

. Control de las Concentraciones Económicas aprobados por la Resolución 164/2001

de la SECRETARIA DE lA COMPETENCIA, lA DESREGUlACIÓN y lA DEFENSA

DEL CONSUMIDOR, (en adelante "los Lineamientos").

87. Sin embargo, es dable realizar un~ consideración con respecto a los servicios de

transporte de energía de MISC y los servicios de Almacenaje ofrecidos por la empresa
VITOL.

,
88. A este respecto y tal como surge de las actuaciones, podemos afirmar que la empresa

MISC solo ha tenido un único cliente en Argentina, REPSOL YPF, que en 2009 alquiló

temporalmenté un buque para trasladar y descargar productos petroliferos en

Argentina. Excepto por esta actividad, MISC 'no ha tenido otros clientes en Argentina
durante los últimos 3 años.

89. Dicha operación representó aproXlmad:.iente 0,0097% de la facturación de la

_..." ~mpresa para 2009 a nivel mundial A~)rr;I!mo, pi analizamos el mercado argentino de

(Cjj . I
- _J I

\



lj l' (¡)\p", J ~J
año

E ...;OPIA
ALI.II C,)NIRERAS SAII1,\RELLI
Dirt.. c:d6n de Oespc:.chO

transporte de petróleo y derivados, vemos que la participación de MIS

2009 fue de 0.67%.

90. De la misma forma, cabe destacar que'como fue informado por las pa es', no son las

empresas de transporte marltimo las q:ue negocian con las empresa que proveen el

servicio de almacenaje, sino directamente la empresa dueña del producto a

almacenar.

O. 91. Por todo lo anterior, esta Comisión Nacional considera que de concretarse la presente

operación de concentración económica, no surgirían preocupaciones desde el punto

de vista de la competencia.

V. CLÁUSULAS CON RESTRICCIONES' ACCESORIAS

92. Resta analizar un aspecto Importante 'que se refiere a la cláusula de no competencia

contenida en la cláusula 15 del "CON'{ENIO DE ACCIONISTAS" suministrado por las

partes a los efectos de esta operación. ....

93. Este tipo de 'cláusulas, llamadas por la jurisprudencia comparada como "restricciones

directamente vinculadas a la operació~ de concentración" o "restricciones accesorias",

cuando son cláusulas que no causan detrimentos a terceros deben considerarse

conjuntamente con la misma operación de concentración. Esto es asi ya que las

restricciones acordadas por las partes participantes en una operación de

concentración limitan su propia libertad de acción en el mercado.

94. El objeto de la misma es evitar que aquellos que venden una empresa y que, por lo

tanto, conocen en detalle el funcionar;niento de la misma y del mercado en el cual se

desempeñan, puedan instalar inmedlatarw'idte¡na empresa semejante que compita

JJ' ,/ (~J- ... :, ./ "
, 1

J Presentación de las panes del 7 de Marzo de 2012.
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con la recientemente vendida con I.aventaja que le otorga al vendedor
. l

actuando en un mercado determinado. '

95. De alli que se imponga esta obligación de no competencia por determnado plazo para

permitirle al comprador conocer el negocio y el mercado y no vers enfrentado a la

competencia de aquel que habia dirigido la empresa y que, en algunos casos, conoce

a la misma y al mercado mejor que el reciente comprador.
,i

96. Este tipo de cláusulas inhibitorias de la competencia deben ser analizadas a la luz de

lo que en el derecho comparado se denomina como "restricciones accesorias" a una

operación de concentración económica:

97. La doctrina de las "restricciones accesorias" establece que las partes involucradas en

una operación de concentración económica pueden, sujeto a c!ertos requisitos,

convenir entre ellas cláusulas por las cuales el vendedor se compromete a no

competirle al comprador en la actividad económica de la empresa o negocio
transferido.

98. El fundamento que se invoca para permitir este tipo de clausulas inhibitorias de la

competencia es que las mismas sirven para que el comprador reciba la totalidad del

valor de los activos cedidos, utilizánd()se!as como una verdadera IOprotección" a la
inversión realizada.

99. Como se ha señalado, siguiendo la jurisprudencia internacional2, esta Comisión

Nacional ha establecido en numerosos 'brecedentes los requisitos que estas cláusulas

inhibitorias de la competencia deben guardar para ser consideradas "accesorias" a la
operación de concentración.

1OO. Dichos requisitos están referidos a su alcance, a su vinculación con la operación, a

su necesidad, ámbito geográfico, extensión temporal y al contenido de la misma.

ecJ10, I! /
;\ ,
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101. En cuanto al alcance, las cláusulas no deben estar referidas a ter~~rz sino sólo a.

los participantes en la operación de concentración, quienes limitan syroPia libertad

de acción en el mercado, .

e

102. Estas cláusulas deben tener vinculación directa con la operación principal: las

restricciones deben ser subordinadas en importancia a la operación principal, esto es,

no pueden ser restricciones totalment~ diferentes en su sustancia de la operación

principal, además deben ser necesarias, Esto significa que en caso de no existir este

tipo de cláusulas no podría realizarse' la operación de concentración, o sólo podría

realizarse en condiciones mucho más 'inciertas, con un coste sustancialmente mayor,

durante un periodo de tiempo muchq más largo, o con una probabilidad de éxito

mucho menor.

103, En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional,

siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es

aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos

y proteger su inversión.

104, Dicho plazo puede variar según'i'las particularidades de cada operación, pero

siguiendo los precedentes mencionados en reiteradas oportunidades se ha dispuesto

que es aceptable una prohibición de competencia por el plazo de cinco años cuando

mediante la operación se transfiere el "Know how", mientras que en aquellas en las

que sólo se transfiere el "goodwill" sólo es razonable un plazo de dos años.

105. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona

en donde hubiera el vendedor intioducido sus productos o servicios antes del

traspaso,

21

106. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o,
servicios que constituyan la actividad económica de la empresa o parte de empresa

transferida, ya que no resulta razonable, desde el punto de vista de la competencia,

extender la protección brindada por i'l tipo de cláusulas a productos o servicios que

~:if~',"oded" 00 ¡""f,ece 000 oom?"t"'7 i ..
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107. No obstante los lineamientos establecidos en los puntos preced ntes, y tal como

lo ha señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el anális de este tipo de

restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la

competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis cas. por caso.

108. Habiendo analizado esta Comisión Nacional el "CONVENIO DE ACCIONISTAS

EN RELACiÓN CON VTTI BV" suministrado por las partes a los efectos de esta

operación que fuera celebrado con fecha 7 de septiembre de 2010 entre MARTANK,

MTTI Y VTTI se advierte como parte del mismo el artículo quince (15) titulado

"Obligación de no Competir", el cual estipula lo siguiente: "15.1.1 En esta cláusulaJ15,

cuando se utiliza el término "Afiliada" en relación con MTTI, se considerará que la

entidad que posee el Control máximo sobre MTTI es MISC BERHAD. Por lo tanto, las

entidades que poseen Control directo o indirecto sobre MISC BERHAD no se

considerarán una "Afiliada" de MTTI a efectos de esta cláusula 15. 15.1.2 Cada

Accionista se obliga, mientras posea directa o indirectamente Acciones en la

Sociedad, a no dedicarse a, ampliar, desarrollar, o llevar a cabo yana involucrarse ni

interesarse en ninguna actividad que compita con la actividad de la Sociedad3 o
cualquiera de sus Subsidiarias', ya procurar que sus Afiliadas hagan lo propio. 15.1.3

Cada ACCionista se obliga, mientas posea directa o indirectamente Acciones en la

Sociedad, a no convocar para trabajar,. directa ni indirectamente, a ningún director o
Empleado Clave, que en cualquier momento dentro de los últimos doce (12) meses,

haya sido empleado de la Sociedad o cualquiera de sus Subsidiarias o trabajando

para ellas, ni de cualquier otro modo hacer que dicha Persona lleve a cabo. cualquier

actividad, y se obliga a procurar que sus Afiliadas hagan lo propio. 15.1.4 En esta

Cláusula 15, se considerará que una actividad compite con la actividad de las,
Sociedades del Grupos si más del 50% de sus ingresos pueden atribuirse al

ofrecimiento de se/vicios de terminal independientes en relación con productos de

petróleo refinado. 15.1.5 CualqUier I ,/a1ct~/ldad nueva o cualquier ampliación o

) VTTI. .

, VTTl y subsidiarias. I (
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desarrollo de una actividad existente (que no sea, en los Estados Uni

que al dia de la .fecha lleva a cabo BLUEKNIGHT ENERGY PAR~ ERS LP. y, en

Malasia, la actividad que al dia de la fecha lleva a cabo el accionis de la Clase B y

sus Afiliadas), que pueda competir Con la actividad de las Sociedades del Grupo será,
propuesta por el Accionista' pertinente al Comité Ejecutiv07 y será tratada de acuerdo

con lo dispueslo en la Cláusula 6 precedente. El Accionista pertinente no deberá estar

en situación de incumplimiento de la obligación de no competir prevista en la Cláusula

15.1.2 en caso de seguirse el procedimiento descripto en la Cláusula 6. 15.1.6 Las

restricciones de la Cláusula 15. 1.2 precedentemente no se aplicarán a.' a) inversiones

pasivas en las que los Accionistas ,y sus Afiliadas no posean una participación

Controlan tea; b) la actividad llevada a cabo a la fecha de este Convenio por

BLUEKNIGHT' ENERGY PARTNER$ L.? en los Estados Unidos, y cualquier

ampliación o desarrollo de esa actividad en los Estados Unidos con posterioridad a la

fecha de este Convenio, independientemente de que BLUEKNIGHT ENERGY

PARTNERS LP. continúe llevando a cabo dicha actividad en ese momento. c) la

actividad llevada a cabo en Malasia a la fecha de este Convenio por el Accionista de

la Clase B y sus Afiliadas, y cualquier ampliación o desarrollo de esa actividad en

Malasia con posterioridad a la fecha de este Convenio, independientemente de que el,
Accionista de la Clase B y sus Afiliadas continúen llevando a cabo dicha actividad en

ese momento; d) cualquier actividad .o Instalaciones de depósito o terminal para

productos de petróleo refinado que existan a la fecha de este Convenio, siempre que

(salvo en relación con BLUEKNlGHT ENERGY PARTNERS L.?) la actividad o
instalaciones lrJencionadas no sean desarrolladas o ampliadas con posterioridad a la

fecha de este Convenio de tal forma que compitan con la actividad de las Sociedades

del Grupo; con la condición de que cada Accionista, cuando lleva a cabo, desarrolle o
amplie Una actividad en competencia con la actividad de las Sociedades del Grupo en

"JJ' ,
. ;1

6 Cualquiera de los accIOnistas clase A o Clase B. . ';/1 (
7El Consejo de Administración de la Socied8.d, illCIUidq/.' (Pl'i eiParl:'H1ci ,ario Ejecutivo ,
8 La mayoria de los derechos de voto. :J' //
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/ I j' ~. . I ~
23



-----------------------~,--------- .....:r-:::::::;~
/.r.ó ..g:¥l~¡- ':.~ i

"2013. AÑO fiEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTIT ENTE D1t~:;tf.3Kj~i.
!\~\~~..1-3~)~I~Y<', ........•/,,,

MART, R.AiAEF¡:¡;':~ I
S¡;C .T ,RíA LETRADA "'",l"",~

COMISIO N CIO E DEFENSA
O LA e .,PETNCIA

las jurisdicciones mencionadas, deberá tener razonablemente en. cons deración los

intereses de las Sociedades del Grupo".

o

109. En el caso a estudio, la cláusula trascripta se instala en el marco del convenio de,
accionistas sobre VTTI firmado por MARTANK, MTTI Y VTTI . Siendo así, como

ambas partes resultarán controlantes de VTTI, resulta lógico que las sociedades

controladas y contralantes de ambos grupos, no compitan en lOSmismos mercados y

negocios que la empresa que pasaran a controlar de manera conjunta.

110 Asimismo, resulta lógico que dicha,prohibición de competencia no se extienda más

allá del plazo que dure su participación en la sociedad. Dado que, en primer lugar

otra solución implicarla lisa y llanamente un acuerdo de no competencia no tolerado

por la Ley 25.156 y segundo porque el fundamento que habilita y justifica las

restricciones accesorias no opera en tal hipótesis,

111. Dicho lodo esto, y teniendo particularmente en cuenta que el punto 15 del

Convenio de Accionistas celebrado con fecha 7 de septiembre de 2010 sólo

establece la prohibición de no competencia únicamente mientras cada accionista

posea directa o indirectamente acciones en la Sociedad, debido a lo mencionado en
:

los numerales precedentes, esta Comisión Nacional entiende que la cláusula de

restricciones accesorias tal como ha sido presentada por las partes se adecua a lOS

requisitos establecidos en cuanto al alcance, a su vinculación con la operación, al

ámbito geográfico, al contenido y al ámbito temporal de la misma ya que no excede

los limites razonablemente permitidos para la transferencia de lOSactivos.

112. En virtud del análiSis realizado' precedentemente, esta Comisión Nacional

considera que la cláusula de restricción accesoria contenida en el Acuerdo de
¡

Accionistas en relación con VTTI, tai como han sido convenida. por las partes, no

24

tiene suficiente 'entidad como para dismin..Ui!1restring~istorsionar la competencia,

de modo que pueda resultar perjUicio. ~7ar¡ el Jterés e~nóm. ico general (artículo 7

d~ la Ley W 25.156). /> . / ~ '\ /
~FI, / I (
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o

113. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA con~luye que la operación de concentración

económica notificada no infringe el articulo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de

los elementos reunidos en las presentes actuaciones no se desprende que tenga

entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda

resultar perjuicio al interés económico general.
,
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114. Por ello, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, autorizar en los términos del

articulo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156, la operación d /concentración económica

consistente en el cambio de control sobre VTTI BV q ien raíz de las operaciones

notificadas pasará de estar en cabeza de MARTANK B a quedar en forma conjunta

. en poder de MARTANK BV y MTTI SDN. BHD .

.:-Jf
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