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VISTO el Expediente N° S01 :0538792/2009 del Registro del MINISTERIO.

DE ECONOMiA 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 80 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 SUBSECRETARIA

DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO

DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, en virtud de lo dispuesto y por la

integración armónica de los Artículos 60 a 16 y 58 de dicha ley.

Que la Resolución N° 67 de fecha 6 de mayo de 2011 de la ex _- SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA y

FINANZAS PÚBLICAS, subordinó la autorización de la operación de concentración

PROY-S01 económica, al cumplimiento de una condición.

112~ Que tal condición contenida en la mencionada resolución, consistió en la

la presentación por parte de las empresas notificantes en forma cuatrimestral desde

el dia 1 de enero de 2010 y por un lapso que abarque TRES (3) años posteriores

desde el dictado de dicha resolución suscripta por el entonces señor Secretario de

Comercio Interior, en el formato de cuadros que obran como Anexo I del Dictamen N0

~
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870 de fecha 4 de abril de 2011 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, que forma parte integrante de la mencionada resolución, de

la siguiente información: a) volumen total (toneladas) mensual transportado por la

Empresa FERROSUR ROCA SA por tipo de producto; b) capacidad ofertada total

mensual por la Empresa FERROSUR ROCA SA para el transporte de piedra

granítica; c) volumen mensual transportado (toneladas) por la Empresa FERROSUR

ROCA SA de piedra granítica por estación de descarga; d) facturación y precio por

toneladas promedio mensual de servicio de transporte de piedra granítica de la

Empresa FERROSUR ROCA SA, según empresa competidora en el mercado de

piedra granítica (cantera de origen de la piedra); e) volumen mensual (toneladas) de

píedra granítica trasportada por la Empresa FERROSUR ROCA SA por empresa

competidora en el mercado de piedra granltica (cantera de origen) y f) volumen

mensual (toneladas) piedra granftica transportada por la Empresa FERROSUR

ROCA S.A por empresa competidora en el mercado de piedra granftica (cantera de

origen) y estación de descarga.

Que, adicionalmente, estableció que la información debía ser presentada

ante la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dentro de los

DIEZ (10) primeros dias del mes que correspondiera, no obstante lo expuesto, la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podía solicitar

información adicional complementaria que resultara necesaria a los fines del

monitoreo.

Que las partes dieron cumplimiento a los informes cuatrimestrales

~ requeridos por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
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Que, por este motivo, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al sefíor Secretario de Comercio tener por cumplido el

condicionamiento establecido por la Resolución N° 67/11 de la ex - SECRETARIA

DE COMERCIO INTERIOR, Y autorizar la operación de concentración económica

que consiste en la adquisición por parte de la Empresa COMPAÑIA DE SERVICIOS

A LA CONSTRUCCiÓN S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la

Empresa LA PREFERIDA DE OLAVARRiA S.A., todo ello de conformidad con lo

dispuesto en el Artrculo 13, inciso a) de la ley W 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 1083 de fecha 23

de octubre de 2014 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia

autenticada se 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 y 58 de la ley N° 25.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTicULO 1°._ Tiénese por cumplido el condicionamiento establecido por la

Resolución W 67 de fecha 6 de mayo de 2011 de la ex - SECRETARIA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTIcULO 2°._ Autorizase la operación de concentración económica consistente en
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la adquisición por parte de la Empresa COMPAÑIA DE SERVICIOS A LA

CONSTRUCCiÓN SA del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la

Empresa LA PREFERIDA DE OLAVARRIA SA, todo ello de conformidad con lo

dispuesto en el ArtIculo 13, inciso a) de la Ley W 25.156.

ARTIcULO 3°._ Considérase parte integrante de la presente resolución al Dictamen

N° 1083 de fecha 23 de octubre de 2014, emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA. COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO

del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, que en VEINTE (20)

hojas autenticadas se agrega como Anexo a la presente medida.

ARTICULO 4°._ Reglstrese, comunlquese yarchivese.

11295
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DICTAMEN N° kilo'3-

BUENOS AIRES, b23 Del 2014

SEÑOR SECRETARIO:

1. Elevo para su consideración el presente dictamen referido al cumplimiento de la

condición que fuera impuesta en los términos del artículo 13 inciso b) de la Ley N°

25.156, por la Resolución N° 67 de fecha 6 de mayo de 2011 de la ex

SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR para la autorización de la operación de

concentración económica consistente en la adquisición por parte de la empresa

COMPAÑIA. DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCiÓN SA (en adelante

"SERVICON") del 100% de las acciones de la empresa LA PREFERIDA DE

OLAVARRIA SA (en adelante "LA PREFERIDA"), que se encontraban en poder

del Sr. Marcelo Anibal Brandi y de la Sra. Alejandra Maria Peña.

l. ANTECEDENTES

2. La Resolución N° 67 de la ex SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, de fecha

6 de mayo de 2011, subordinó la autor.ización de la operación mencionada

precedentemente al cumplimiento de una condición.

1

3. Tal condición contenida en la mencionada Resolución consistió en la presentación

por parte de las empresas notificantes en forma cuatrimestral desde fecha 1 de

enero de 2010 Y por un lapso que abarque los TRES (3) años posteriores desde el

dictado de la pertinente Resolución del SEÑOR ex SECRETARIO DE COMERCIO

INTERIOR, en el formato de cuadros que obran como Anexo I del dictamen la

siguiente 'nformación: a) volumen total (toneladas) mensual transportado por

FE OSU ROCA por tipo de producto; b) capacidad ofertada total mensual por

RROSU ROCA par el t nsporte de piedra granitica; c) volumen mensual

I-"»'~ ~..- .•.¡:.:~'--'1 •••••
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transportado (toneladas) por FERROSUR ROCA de piedra granllica or estaci6n

de descarga; d) facturaci6n y precio por tonelada promedio mensual del servicio de

transporte de piedra granltica de FERROSUR ROCA, según empresa competidora

en el mercado de piedra granltica (cantera de origen de la piedra); e) volumen

mensual (toneladas) de piedra granltica transportada por FERROSUR ROCA por

empresa competidora en el mercado de piedra granltica (cantera de origen de la

piedra); f) volumen mensual (toneladas) piedra granltica transportada por

FERROSUR ROCA por empresa competidora en el mercado de piedra granltica

(cantera de origen de la piedra) y estaci6n de descarga.
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4; Adicionalmente, se estableci6 que la informaci6n deberla ser presentada ante esta

CNDC dentro de los primeros DIEZ (10) dlas del mes que corresponda, no

obstante lo expuesto, esta CNDC podrla solicitar informaci6n adicional

complementaria que resultare necesaria a los fines del monitoreo, todo lo indicado

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

notificado a las partes en fecha 19 de mayo de 2011"

5. Con fecha 28 de junio de 2011 las partes efectuaron una presentación a los efectos

de hacer saber a esta CNDC que se encontraban recolectando la información

necesaria para completar los cuadros obrantes como Anexo I del Dictamen CNDC

N° 870 de fecha 4 de abril de 2011, según lo dispuesto por la Resolución N° 67 de

la ex SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, de fecha 6 de mayo de 2011.

2

6. Con fecha 12 de julio de 2011, habiendo quedado firme la Resolución SCI N° 67/11

de fecha 6 de mayo de 2011, Y habiéndose vencido el plazo otorgado a los efectos

de presentar el informe correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de

enero de 2010 al 30 de abril de 2011, en fecha 27 de junio de .2011, esta CNDC

inlimó a las partes para que en el plazo de CINCO dlas cumplan con lo dispuesto

en la mencionada resolución, lo cual les fue notificado en fecha 12 de julio de 2011.

Aclarándose además que en lo referido al próximo informe deberá ser presentado

A dentro de los primeros DIEZ dlas hábiles del mes de septiembre de 2011 debiendo

contener I . formación requerida correspondiente al cuatrimestre inmediato
----PROY - SO"J:.}anterior y si su esivamente hasta que s mp laz~ establecido ara elfo en

11295
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7. Con fecha 19 de julio de 2011 las partes presentaron el primer informe.

cuatrimestral conteniendo la información pertinente.

8. Con fecha 9 de septiembre de 2011 las partes presentaron el segundo informe

cuatrimestral conteniendo la información pertinente.

e
9. Con fecha 10 de enero de 2012 las partes presentaron el tercer informe

cuatrimestral conteniendo la información pertinente.

10. Con fecha 14 de mayo de 2012 las partes presentaron el cuarto informe

cuatrimestral conteniendo la información pertinente.

11. Con fecha 13 de septiembre de 2012 las partes presentaron el quinto informe

cuatrimestral conteniendo la información pertinente.

12. Con fecha 11 de enero de 2013 las partes presentaron el sexto informe

cuatrimestral conteniendo la información pertinente.

13. Con fecha 14 de mayo de 2013 las partes presentaron el séptimo informe

cuatrimestral conteniendo la información pertinente.

14. Con fecha 12 de septiembre de 2013 las partes presentaron el octavo informe

cuatrimestral conteniendo la información pertinente.

3

,.

cha 12 de mayo de 2 14 la partes presentaron el décimo y último informe

tral conteniendo la for a ión pertinente .

15. Con fecha 15 de enero de 2014 las partes presentaron el noveno informe

cuatrimestral conteniendo la información pertinente .
._--.--....... . "'--"
r~'~~:~O\~- ::"h.... (,
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17. En virtud de lo ordenado en La Resolución N° 67 de la ex SECRETARIA DE

COMERCIO INTERIOR, de fecha 6 de mayo de 2011, esta Comisión Nacional

consideró necesario instrumentar un esquema de monitoreo de precios,

cantidades, estación de descarga y otras variables competitivas relevantes en el

servicio de transporte ferroviario de piedra granltica alcanzado por la presente

operación, de FERROSURROCA, empresa controlada por el Grupo comprador.

226

18.Tal como lo establecen los lineamientos para el Control de las Concentraciones

Económicas aprobados por la Resolución 164/2001 de la ex SECRETARIA DE LA

COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL CONSUMiDOR,

para analizar casos de concentraciones verticales debe observarse si la

eliminación de un proveedor o de un distribuidor en los mercados relevantes

involucrados aumenta significativamente las barrerasa la entrada.

-

19. Según se expusiera en el Dictamen N" 870, en el caso de las concentraciones de

naturaleza vertical, el enfoque debe moverse hacia un análisis detallado de la

capacidad de la nueva firma para perjudicar la competencia y los incentivos que

para ello tendrá. En el presente caso, si las empresas que se fusionan abastecen

una proporción importante de un insumo que interviene en un mercado aguas
abajo donde también participan, y/o proveen un servicio necesario para el

transporte del mencionado insumo o producto, es posible que se afecte la

competencia de sus rivales.

4

(
o

n BuenosAires.tueno

20. En lo que respecta a la relación vertical que emerge entre LA PREFERIDA,

empresa adquirida en la presente operación, como demandante del servicio de

transporte ferroviario de carga que presta FERROSUR ROCA, para la

comercialización y distribución de la piedra granltica, es que se tomó en
análisis de los efectos económicos de esta actividad y cómo

ercado de abastecimie dra granltlca en la Ciud,~dde

o~ ~, .
• :...•.•.•.'.1 - •....'



"2014 -Afio de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

226
ES lA

ALAN CONT ERAS SANTARELLI
Dirección de Despacho

21. Los principales competidores de LA PREFERIDA dentro del m rcado de piedra

granítica en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires son: GUERRICO,

GALASUR, PIATTI y CERRO DEL ÁGUILA.

e
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22. Ante una situación de restricción estructural en la capacidad de transporte de

piedra granitica, con una demanda insatisfecha tal como es manifestado por los

competidores de SERVICON - LA PREFERIDA Y reconocido por las partes, un

incremento en el volumen de piedra transportado mediante ferrocarril por

SERVICON - LA PREFERIDA repercutiría inmediatamente en una reducción en la

capacidad de transporte ferroviario disponible para los competidores.

23. De la información aportada por las partes se analizó la incidencia del transporte de

piedra granítica en el total de los productos transportados por FERROSUR ROCA

con el objetivo de estudiar la relevancia que tiene esta en las toneladas

transportadas por dicha empresa.

24. A tal efecto se le solicitó a FERROSUR ROCA la presentación en forma

cuatrimestral, a partir de enero de 2010 Y hasta cumplirse tres años de la

pertinente Resolución, la información indicada en el punto 3 del presente
Dictamen.

25. En el cuadro que se expone a

(toneladaS) mensual transportado
ión, se muestra el volumen total

SUR ROCA por tipo de producto:

PHOY-SOi
I

1129_5--\
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Volumen Total (toneladas) mensaual transportado por FERROSUR ROCA por tipo de
producto

e
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600,000

500.000

400,000

~
~ 300,000: S•..... •..

200.000

100.000

o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

if####~###~######~####~~###
Tiempo

• Otros

El Coque
• Yeso
I!IContenedores
_Escoria y Clínker
OGranas
OQulmlcos
.Cemento
• PIedra Granltica

Fuente: Información presentada por las partes en el marco de la presente operación

Porcentajes de volumen total transportadas por FERROSUR ROCA por tipo de Producto

2010 2011 2012 2013 2014
Piedra Granítica.

~
52,09% 53,18% 48,39% 47,08% 46,81%,

~ Cemento ..
, 26,95% 27,63% 31,21% 34,83% 34,19%o •• ,

QuJmlcos 8,45% 7,53% 7,56% 7,19% 7,19%
Granos 3,43% 3,26% 4,61% 3,62% 3,03%

Escoria y Cllnker 1,07% 0,52% 0,33% 0,34% 0,60%
Contenedores 1,09% 1,48% 1,31% 1,40% 1,25%

Yeso 3,33% 3,01% 2,98% 2,16% 1,74%
Coque 1,40% 1,34% 1,19% 0,91% 1,00%
Otros 2,18% 2,05% 2,42% 2,47% 4,18%

11 TOTAL

1'\ Fuente: I

1129
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22626. Del cuadro anterior surge que la piedra granítica ocupa casi un %. del total de las.

toneladas transportadas por FERROSUR ROCA para el año 2014. Otorgándole de

esta manera una gran importancia al mercado de píedra granltica para la empresa

ferroviaria.
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27. Al representar las empresas proveedoras de piedra granltica e146,81 % de los

clientes de FERROSUR. ROCA, lo que se requiere analizar es la capacidad que

tiene esta empresa para ofrecer el servicio de transporte de dicho producto.

28. En relaci6n a la Capacidad ofertada total mensual por FERROSUR ROCA para el

transporte de piedra granítica los datos arrojan el siguiente gráfico;

Capacidad ofertada transporte pl~dr8'gronltlca (toneladas)

.. i

7

...•..• Capacldad ofertada transporte piedra
granltlca (toneladas)

artes en el marco de la presente

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~,~#~,~#~,~.~,~#~,~
TIa (1

350.000

300.000

250.000 .

• 200,000•~••~ 150.000

100,000

50.000

. tente: 1 nformaci6n present:
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29. A partir de la información presentada por las partes se puede ver que la capacidad

transportada de piedra granitica por parte de FERROSUR ROCA se ha mantenido

constante a partir de Marzo de 2012.

I BI Id I rAmbate Naval de MonteVlaeo"
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30. Lo que resta analizar es si a partir de la presente operación,. la capacidad de carga

ofrecida por FERROSUR ROCA a las empresas en el mercado de piedra granllica

se ha visto influenciada a favor de LA PREFERIDA.

31. En el gráfico que sigue se informa el volumen mensual (toneladas) de piedra

granltica transportada por FERROSUR ROCA por empresa competidora en ele: mercado de piedra granitica (cantera de origen de la piedra):

Volumen total (toneladae) de piedra granltlca transportada por FERROSUR ROCA, según
cantera de origen de la piedra

300,000

250.000

200.000

i'O 150.000

~

100,000

l:: 50.000

o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.",#~c~~ ,.l' <j><I~iS«f ~.•~" ~.P~<Sif ~~c#' ,.l' <j><t ~iS<7''' ~c#' ,.l''p ~iS<7''' ~c
Tiempo

SOtros
• GalS8ur
CPlattl
aCerro del Águila
• Guerr1co
Ola Preferida

~ Fuente: Información presentada por las partes en el marco de la presente operación

(orcentaje de v men total de Piedra gra tica tr portada por FERROS

según cantera d o igen la piedra

8
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24,83% 25,78% 26,88%
31,52% . 30,55% 30,62%
8,80% 8,42% 8,41%
17,24% 17,94% 19,59%
17,62% 17,31% 14,50%
0,00% 0,00% 0,00%

100% 100% 100%
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Fuente: Información presentada por las partes en el marco de la presente operación

32, Como se puede observar a partir de cuadro anterior, los valores porcentuales de la

cantidad de toneladas transportadas por FERROSUR ROCA a los distintos

competidores, se mantiene constante en el periodo estudiado. También se puede

observar que LA PREFERIDA (23,34%) no es la empresa con mayor participación

en toneladas dentro de la distribución de FERROSUR ROCA, si no' que lo es la

empresa GUERRICO, que cuenta con un 28,14% para el año 2014 de las

toneladas transportadas por dicha empresa.

•

rT;'\';'~i()-'Y- S()':"'
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33. Asimismo se muestran

lo transportado por FE

piedra granltica (cant r

Jgescarga:

ión, los volúmenes mensuales (en toneladas) de

OCA de las distintas empresas en el mercado de

de orig n de la piedra) desagregado por estación de

9
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.Volumen mensual (toneladas) piedra grenltlca transportada por FERROSUR ROCA de LA
PREFERIDA por estación de de. carga

800.000

700.000

1100.000

600.000

i
l 400.000

300.000

200.000

e 100.000

o
2011 2012 2013 2014

CUavdol 182.95ll 148.819 171.9.012 40.054

.CarP.!atlll 170.523 183.882 189.95<1 73.875

OMOflta o 32.890 22.259 1.597

OSol' 206.488 150.451 85.891 30.5711

OBuIlrleh 1711.457 140.110 147.650 .012.978

.""', 24.019 23.865 13.897 4.703

TIempo •
Fuente: Información presentada por las partes en el marco de la presente operación

Volumen mensual (toneladas) piedra granttlca transportlda por FERROSUR ROCA de
GUERRICO por estación de descerga

226

800.000

700.000

800.000

600.000

j
400.000!•~
300.000

200.000

100.000

o

U.vallol

.Calluel.1
OMonte
OSol.
QBuI\rlch
tilOtnll

11295

..__._,\0

tada por las partes e ció;l
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Volumen menauel (toneledes) pIedra granltlca traneportada por FERROSUR ROCA de
CERRO DEL ÁGUILA por estación de descarga

800.000

700'.000

600.000

500.000

¡
i1 400.000

~
300.000

200.000

100.000

e o
2.012 2.013

CLlilvilllol 37.546 39.167

.Cel\uelu 9 84.082 65.935

o Montll o o
050111 53.108 39.822

C1Bullrich 53.538 38.861
metra¡ 4.340 7.993

Tltimpo

226

Fuente: Información presentada por las partes en el marco de la presente operación

Volumen mensual (toneladas) piedra granftlca transportada por FERROSUR ROCA de PIATTI
. por estación de descarga

11

2.012

31.004

334.583

o
104.385

o
25.231

Tiempo

pa s en el marco de la prese te operación

800.000

700.000

600,000

500.000•~• 400.000

~
300.000

200.000

100.000

o
2.011

CUevallol 34,280

.Cllnuelal 346.994

aMonte o
aSola 116.248

CJ8ullrich o
m Otras 3UI04ti

fuente: Información presentada p

11295
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Volumen mensual (toneladas) piedra granltlca transportada por FERROSUR ROCA de
GALASUR por estación de descarga

6} .
~t.mC d.~umua JI dií'",,-= go~
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ALAN CON SANTARELLI
Oirecci n de Despa.cho

800.000

700.000

600.000

500.000

1 400,000

{!
300.000

200.000

L 100.000

o
2,012

mUavallol o

.Canuelas o
OMonte 355.569

OSola 11.039

A
.Bullrlch o

mOtras o
n.mp

~ Fuente: Información presentada por las par! arc de la presente operación

---_ .. __ .._¡¡
F'r~OY~é>J"¡ 1

11295J
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Volumen mensual (toneladas) piedra granftlc8 transportada por FERROSUR ROCA de
OTROS por estación de desea rga

"2014 w ARo de Home

•~ de $'~ y 4""""""", 17'ú&bu

8""""'a¿ ~
~.<In f21VacWttaltÚ~7'-a'"la~._a

nte Gl rmo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

800,000

700.000

600.000

500000

~
JI 400,000•
~

300.000

200.000

100,000

.:>•.
O

CUavsllol

.Canueles
C1Monle

aSola
CBullrich

mOtras

Fuente: 1nformaci6n presentada por las partes en el marco de la presente operaci6n

34.. Dentro del ámbito geográfico de Capital Federal y el Gran Buenos Aires

FERROSUR ROCA cuanta con seis estaciones' de descarga de piedra granftica

(en orden de relevancia para FERROSUR ROCA'): CAIÍlUELAS, MONTE, SOLA,

llAVAllOl, BUllRICH y otras. En lo que respecta a la elecci6n de la estaci6n,

según informado por las partes, es una decisi6n del cliente en funci6n de su

localizaci6n (distancia a la planta hormigonera) y la disponibilidad de FERROSUR

ROCA.

35. Resta aclarar que no se ve dicha restricci6n' estructural en la capacidad de

transporte de piedra granltica en el mercado, dado que no repercuti6 en una

reducci6n importante en la capacidad de transporte ferroviario disponible para los

competidores en el perlado e diado. las toneladas distribuidas de las distintas

empresas no presentan alter ci ne significativas en sus valores entre los afias

13

1 Ver Anexo 1

A
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estudiados.

36. Como resulta manifestado por las partes, y por los competidores de SERVICON

LA PREFERIDA, el costo del transporte adquiere una influencia muy significativa

en el precio final de la piedra, siendo el componente con mayor relevancia en el

precio. Es por eso que se decidi6 realizar un monitoreo de precio y facturaci6n por

tonelada promedio mensual del servicio de piedra granltica para estudiar si a partir

de dicha concentraci6n, no se están realizando conductas anticompetitivas y

concentraciones de mercado.

e 37. A continuaci6n se muestra la facturaci6n mensual del servicio de transporte de

piedra granltica de FERROSUR ROCA, según empresa competidora en el

mercado de piedra granltica:

Facturación (S) mensual de FERROSUR por el servicio de transporte de piedra granitlc8,
según cantera de origen de la piedra

14

. resentada por las partes n elm

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
if#~~~#~#~~~#~###~~~#~~~#~#

Tlom o

20.000.000

18.000.000

16.000.000

14.000.000

12.000.000 • Galasur•:ll C1Plattl
~10.000.000 aCarro del Agul1a,
n B;Guernco•~ 13La Prefertda8.000.000

6.000.000

4.000.000
¡ i

2.000.000

f\
<tFuente: Informa

¡-----i---~•...•••.---,. ..--.-~
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~S~FIELDE
----- ES e

ALAN CONT AS NTARELLI
Dlre~c' n espacho

Porcentaje de facturación total de FERROSUR ROCA por el servicio de

piedra granítica según cantera de origen de la piedra

e
~ d, $'cononu'aJ/d%~ 'Y'JMea.

.Q1'~a'e~
W""""'"" evV""""",, a'. ~G a'.h~"'" .

i
I 28,63% 29,92% 30,15% 25,66% 26,94%
r

30,67% 29,63% 29,49% 30,17% 26,70%

9,32% 8,79% 9,44% 8,03% 8,74%

17,51% 18,62% 20,05% 21,95% 22,95%
13,88% 13,04% 10,87% 14,19% 14,67%

e 100% 100% 100% 100% 100%

• En Diciembre de 2013, Cerro del Águila sufrió rotura en cantera, afectando el servicio

de transporte.

Fuente: Información presentada por las partes en el marco de la presente operación

A .38. A continuación se muestran los precios promedio por tonelada mensual del servicio

/ \. de transporte de piedra nítíca de FERROSUR ROC • según empresa

{"competidora en el mercado e iedra nítica:

11295
PROY-SC,



Precio (por tonelada) mensual'promedlo de piedra granltlca transportada por FERROSUR,
seg~ncantera de origen de la piedra

"2014 ~AiJo de Homenaje al Al'",lranJeGuillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de
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~ek~~;Y~g>~
&"~ek~ ;

~~""","",¿~¿k ~

120,00

100,00

80,00

I 50,00

e 40,00

20,00

~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~

if ., #' ,¥.jI.,. <# ., #' :,¥<J'~¥ if ., #' #.jI •.'"<# ~. #' .,l'.jI•.'" ",<f .,
TIempo

Fuente: Información presentada por las partes en el marco de la presente operación

39, A partir de los gráficos y cuadros expuestos se puede ver que las tendencias de los

precios son similares entre todos los competidores, asimismo se registra una

tendencia a la alza en el transcurso del tiempo,

40. En cuanto a la facturación de FERROSUR ROCA, se puede observar que no hay

participaciones que superen el tercio del total, donde la participación de la empresa

transferida, LA PREFERIDA, no cuenta con porcentajes significativos.

\

41. Si bien a partir del gráfico anterior se puede ver que los precios de LA PREFERIDA

son de los más altos del mercado, dejando a la vista que no hubo acciones

anticompetitivas a la hora de establecer los precios, resulta llamativo a la hora de

análisis, que los recios establecidos y la f 'ón entre las empresas de LA

RROSUR ROCA, son en al ad precios y fa

mprador a partir de~ ese te operación.
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42. Luego del estudio y análisis de la información brindada a la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA en el expediente caratulado

"COMPAÑIA DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCiÓN SA y OTROS

S/NOTIFICACIÓN ARTICULO 8° LEY 25156 (CONC. 798)" se puede observar que

a partir de dichas relaciones verticales, las empresas del grupo no demuestran

aplicar acciones anticompetitivas y discriminatorias en el mercado de transporte de

piedra granitica.

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

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración

económica tal como consta y fuera analizado en autos, no presenta alteraciones o

acciones centralizadoras en el mercado, ya que no demostró tener el efecto de

restringir o distorsionar la competencia, de modo que la concentración no resulta

perjudicial al interés económico general, toda vez que los mercados de piedra

granltica de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires vistos en el presente

dictamen no se ven afectados desde el punto de vista de la defensa de la

competencia a partir de la presente operación de concentración económica.

111. CONCLUSIONES

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

DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE

COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS:

a) Tener por cumplido el condicionamiento establecido por la Resolución N' 67 de

fecha 6 de mayo de 2011 de la ex SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del

MINISTERIO DE ECONOMfA Y FINANZAS PÚBLICAS.

17

xl b) Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición

I \L por p de la empres COMPA DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCiÓN S.A.

JPe 100% de las ac . nes de la em res PREFERIDA pE OLAVARRfA SA,
..• .

Pf~:"" ( .. ~ -, ,
i I
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er. 8ilt'i(JgoFernande2
VOC4l.\

omisión NacIonal de ~cfen&C'
de la CompetencIa

1. M. PETTIGREW
VOCAL

COMISI ", ¡';\Cl0NAL D::: Dc~~NSA
O:: LA COMPETeNCIA

{\ que se encuentran en poder del Sr. Marcelo Anlbal Brandi y de la Sra. Alejandra

1~Maria Peña, de conformidad con lo previsto en el articulo 13, inciso al de la Ley N°

f5.156. .

lpROy ..sa:

11295
---
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'Volumen mensual transportado (toneladas) por FERROSUR ROCA de piedra

granftica por estación de descarga

Volumen total de piedra granltlca (toneladas) transportada por FERROSUR ROCA por
ostaclón de descarga

60.000

20.000 .

o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

if###~#if###~/if###~#####~/##
Tiempo

40.000

120.000

140.000

100.000

13 60.000
]

~

PROY.S011

112951
---- ••. 1

---_.._~:.~j

Fuente: Información presentada por las partes en el marco de la presente operación

ROCA por estaci6n de

19



2P191 . ~ºi¡:C':",:{':,?()Ü ' 2QJ~ 2(lj.'4
paii~lIol 13,79% 12,58% 11,37% 11,55% 9,80%
£;iñulilas , . i 43,89% 44,88% 48,84% 47,74% 49,04%
M()nte 15,91% 17,29% 15,36% 19,31% 19,63%
Sola 11,42% 12,84% 12,62% 9,98% 10,51%

Bull!ich' , 10,03% 7,64% 8,67% 7,75% 7,29%
(ltras 4,96% 4,77% 3,14% 3,67% 3,73%

I
;¡4(,;",¡¡ten¡, de ~oonomIa1I@"ma.- 9'litku

gr~,,"~
~~t:Ü¥I/J/'¿W~¿k W_~
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100%100%100%100%TOTAL

fuente; Infor ación p esentada por las partes en el marco de la presente operac' n
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