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BUENOS AIRES, 14 SET 2015
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VISTO el Expediente N° S01 :0299823/2014 del Registro del

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, Y

CONSI DERAN DO

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 COMISION 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 Articulas 6° a 16 y

58 de dicha ley,

Que la operación de concentración económica notificada consiste en

la adquisición por parte de la firma AL PURAVIDA (LUXEMBOURG) SAR.L.

del SETENTA Y CUATRO COMA CUATRO MIL SETENTA Y SIETE POR

CIENTO (74,4077 %) del capital accionario de la firma GRUPO

TRANSMERQUIM SA, con sede en la REPÚBLICA DE PANAMA, la que

resulta ser la controlante final de la firma TRANSMERQUIM ARGENTINA SA,

y el resto seguirá en poder de accionistas personas físícas, ninguno de los

cuales tendrá más del DIEZ POR CIENTO (10 %) del total accionaría,
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i
Que las sociedades ¡/involucradas notificaron en tiempo y forma la

!

operación de concentración cbnforme a lo previsto en el Artículo 80 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 60
', inciso c) de la Ley N° 25.156.

"!

Que en virtud del ahálisis realizado, la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración

económica notificada no infringe el Artículo 70 de la Ley N° 25.156, toda vez

que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se

desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la..
1;
1,

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 autorizar la

operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma AL

PURAVIDA (LUXEMBOURG) 1, SAR.L. del capital accionario de la firma

GRUPO TRANSMERQUIM SA., a las firmas INMOBILIARIA VALLE UJARRAS

LTDA, ECOM PROPERTIES INC., ECOM PROPERTIES INC. SA, CHICAGO

BASIN TRUST, SITKA TRUST, GIBRALTAR TRUST Y PARAGON TRUST,

todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N°

25.156.
i.!

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 1147 de
!
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fecha 29 de julio de 2015 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, y cuya
le

copia autenticada se incluye!' como Anexo y forma parte integrante de la

presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE

ECONOMIA y FINANZAS PUBLICAS, ha tomado la intervención que le
"

compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente

acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13 y 58 de la Ley N° 25.156,

sustituido por el Articulo 69 de IJ Ley W 26.993, y el Decreto W 357 de fecha 21

de febrero de 2002 y sus modificaciones.
"

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTIcULO 1°._ Autorizase 'la operación notificada consistente en la
ii

adquisición por parte de la firlT]a AL PURAVIDA (LUXEMBOURG) SAR.L. del

SETENTA y CUATRO COMA CUATRO MIL SETENTA Y SIETE POR CIENTO

(74,4077 %) del capital accionario de la firma GRUPO TRANSMERQUIM SA

a las personas fisicas y juri9icas que revisten el carácter de vendedores,

conforme lo detallado en el Dictamen W 1147 de fecha 29 de julio de 2015

emitido por la COMISiÓN NACIONAL DÉ DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

organismo desconcentrado en la órbita de la SUBSECRETARIA DE



~"i~..''='"1'''': ;".-f'~
'. . Ck' ~~. , 'ZX i~ .

(;vltuwJ!e.¡q.() ele (¡XYNl-01Jllf7. ji cf/;n("(u;(rlJ . 'f1(.llt-cf74

cYéon:/á-n'o (/{! 'fi(l men'(.(-I

NGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES"

/

¡,

COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO
I

DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, todo ello en virtud de lo establecido
I

en el Articulo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.
i

ARTiCULO 2° .. Considérase parte integrante de la presente resolución, al

Dictamen N° 1147/15 .emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA, que en NUEVE (9) hojas autenticadas se agrega como

Anexo a la presente medida.

ARTIcULO 30.. Registrese, comuniquese yarchivese.

e

9 o 1 o

RESOLUCiÓN N° 3 7 O
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Expte. N° S01: 0299823/2014 (Conc. 1193) RN-PDP-GF

DICTAMEN CONC. N° A ~ lj'1
BUENOS AIRES,2 9 JUL 2015

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de

concentración económica que tramita bajo el Expediente W S01: 0299823/2014 del

registro del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "AL

PURA VIDA (LUXEMBOURG) SAR:L., JUAN ALEJANDRO COTO CHINCHILLA,

AXEL ABEL CALDERÓN PINTO" ALFREDO ENRIQUE FIGUEROA RUANO,

FRANCISCO ENRIQUE MEJIA SERRANO, GABRIEL ENRIQUE PEREZ.. ,
RODRIGUEZ, NILDA GUISELA ZEA ESTRADA DE RODRIGUEZ, GUSTAVO

ADOLFO PERALTA RAMIREZ y OirROS /NOTIFICACIÓN ART. 8' LEY 25.156

(CONC. 1193)."

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

1.1. LA OPERACiÓN
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,.
1. La operación que se notifica se produce en extranjero y consiste en la adquisición

por parte de Al PURAVIDA I'(LUXEMBOURG) S.Á.RL (en adelante "Al

PURAVIDA") del 74.,4077% del capital accionario de la firma GRUPO

TRANSMERQUIM SA, (en adelante "GTM"), con sede en la República de. ,
Panamá, que controla en la RepÚblica Argentina a la empresa TRANSMERQUIM

ARGENTINA SA (en adelante, "TASA") a las personas fisicas y jurídicas revisten

el carácter de vendedores seg~n se explica en el punto 8 a 26 del presente

Dictamen.

,

i

~, J

2. Es decir, a través de la transaccipn que aquí se notifica, Al PURAVIDA adquiere el

74,4077í% de las acciones de GTM la que resulta ser la controlante final de TASA,

y el resto seguirá en poder de accionistas personas fisicas, ninguno ?/,!s cuales

tendrá más del 10% del total acc:on~o. V1/
D DE LAS PARTE,S.~ \J
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3. Al PURAVIDA es una sociedad de responsabilidad limitada debidamente

constituida y vigente de acuerdo a las leyes de Luxemburgo, dedicada a las

actividades de inversión.

4. El único accionista de Al PURAVIDA es Al GLOBAL INVESTMENTS & CY S.C.A.
!.

también dedicada a las inversi,?nes a través de participaciones accionarias en

numerosas empresas.

5. En la R,epública Argentina controla de manera indirecta a las siguientes empresas:

6. BIOTOSCANA FARMA S.A. es una sociedad debidamente constituida y vigente

conforme las leyes de la República Argentina que de acuerdo a su objeto social se

dedica a la fabricación, elaboració n, fraccionamiento,' envasado, distribución,

importación y/o exportación Y. venta de productos químicos, farmacéuticos,
"

medicinales, drogas, accesorios '¡para cirugia y/o farmacia, quimlcos industriales y/o,
veterinarios, suplementos dietarios, productos hospitalarios, cosméticos, dietéticos,

, . .
odontológicos, articulos de perfumeria, tocador y de uso higiénico, insecticidas,

plaguicidas, fertilizantes, y en general todo cuanto se relaciones directa o

indirectamente con los rubros detallados o sus accesorios y/o anexos y/o

derivados.

7 . LABORATORIOS LKM S.A. es' una sociedad debidamente constituida y vigente
~

conforme las leyes de la República Argentina que de acuerdo a su objeto social se

dedica.a la compra, venta, comercialización, importación y/o exportación de

materias primas, productos elaborados o no, relacionados directa o indirectamente

con la Industria medicinal, distribución de productos medicinales, cosmetológicos,

de veterinaria y alimenticia, y todo lo relacionado con el arte de curar.

LAS PERSONAS FíSICAS VENDEDORAS

"8. Las siguientes personas fisicas y jurídicas revisten el carácter de vendedores, con

personería debidamente acreditada en las presente operaci6n de concentración

económica:

9. Juan Alejandro Coto Chinchilla, de nacionalidad costarricense,

apoderado de INMOBILIARIA VALLE UJARRAS LIMITA

10. Axel Abel Calderón Pi

en su carácter de
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12. Alfredo Enrique Figueroa Ruano, de nacionalidad guatemalt

13. Fr3ncisco Enrique Mejia Serrano, de nacionaiidau salvadoreña, en representación
de ECOM PROPERTIES INC. SA

14. Gabriel Enrique Perez Rodriguez, de nacionalidad colombiana.

15. Nilda Guisela Zea Estrada de Rodriguez, de nacionalidad guatemalteca.
I

16. Gustavo Adolfo Peralta Ram/rez; de nacionalidad costarricense.

17. Héctor Abril Rodriguez, de nacio,~alidad guatemalteca.

18. Jorge Carlos Squier, de nacionalidad estadounidense.

19. Michael Tija Joan van Marle, de nacionalidad holandesa.

20. Miriam Estela Barrera Espósito, de nacional/dad guatemalteca.

21. Ricardo Davidovich Egri, denac/onalidad costarricense.

22. Los accionistas que al e/erre de ,la operación tenían una participación mayor al 5%,
son los siguientes: j,

23. Richard. C. Kellogg, Jr., en representación de Fideicomisarios de CHICAGO
BASIN TRUST (46,22%).

24. Rocío Speets, en representación, de Fide/comisar/a de Inversión de STIKA TRUST
(37,72%).

25. Rocío Speets, en representación de Fídeicomisaría de GIBRALTAR TRUST
(Beneficiaría: Paulina Stan/ey) (5,87%).

I~

26. Rocio Speets, en representación de Fideicomisaria de PARAGON TRUST
'1

(Benefic/ario Michael Speets) (5,67%).

"o..{{,.-1U.&!&I"tO r:k g"Cl'Ht071ua 1/Qj';;'UNIJU1¿ ú/'lica4

£,cáuút-,.fr¡ yg¡'7IIc,cú)-
\i~;:uJlf:¡";"r;"+;;,,'rnml r? '!!li"¡:"'J" ,fr, Ir, ~Jl0~"''';'

I

J gas.

OBJETO

27. GTM es una sociedad debidamente y vigente conforme las leyes de la República

de Panamá cuya actividad principal consiste en la compraventa en general de toda

clase de ,bienes muebles o inmuebles y su administración, inversiones en general y. ¡"

financiamiento de operaciones m?biliarias o inmobiliarias, as/ como ,la participación

en sociedades industriales, cometciales, ínmobiliarias o financieras.

28. TASA es una sociedad debidamente constítuida y vigente c

República Argentina acu~rdo a su objeto soco se dedíc

productos intermedi rdicios y desechos p a la extraccíó
'~

"

9 O 1 O
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29. La sociedad controlante de TASA es':GTM con una participación en el capital y en
los votos de un 89%.

Q//(¿1ud/~TÚ) da 'iifNJ-IU).JJU~JI Q1:i"M~II~rM
d1'Cf>I"t!'IfI"<ÚI, r,{. ?i?ome,c/o

'iR."";Ú!/I g,.+;;(.",;.",,,/,f,. m';ÍeIlJ" r/,.;', '$~"0,.4.",,,,,

11.ENCUADRAMIENTO JURíDICO

30. 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.

G 31. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos

del Artículo 6" inciso c) de la Ley N" 25.156 de Defensa de la Competencia.

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

"las firmas involucradas y los objeto de las operaciones, a nivel nacional supera el,
umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000.-) establecido en el

Articulo 8" de la Ley N" 25.156, Y no se encuentra alcanzada por ninguna de las,
excepcidr.¡es previstas.e".dicha norma.

/11.EL PROCEDIMIENTO

33. El dia 16 de diciembre de 2014 las partes notificaron la operación de concentración

económica mediante la presentación en forma ~onjunta del Formulario F1.

35. Con .fe~ha ,19 de febrer.o .de..2015 las partes efectuaron una presentación en

relación a lo solicitado.

as analizar la presentación efectuada esta Comisión

ción se hallaba inco e a, debiendo las partes

'",idoo o" "''''",(JO

34. Tras analizar la presentación efectuada, con fecha 8 de enero de 2015 esta

Comisión Nacional consideró que la misma se hallaba incompleta, debiendo las

partes adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución

N" 40101 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), y se les hizo saber que hasta tanto no,
dieran respuesta completa a las obseryaciones efectuadas, no comenzaria a correr

¡'o

el plazo establecido por el Articulo 13 de la Ley N" 25.156.

36. El 20 de febrero de 2015

Nacional consideró que la i

t adecuar el Formulario F1 a

11'9R:~.~01
II---Il"~
L-- _
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40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01 j, Y se les hizo saber que hasta tanto no dieran,
respuesta completa a las observaciones efectuadas quedaría suspendído el plazo

establecido por el Artículo 13 de la Ley W 25.156, el cual comenzó a correr el dia

hábil posleriora su presentación de fecha .19 de febrero de 2015, todo lo cual fue

debidamente notificado a las partes con fecha 20 de febrero de 2015.

,
37. Con fecha 9 de abril de 2015 ias partes efectuaron una presentación en relación a

lo solicitado.

e I
38. El 16 de abril de 2015 tras analizar la presentación efectuada esta Comisión

Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, debiendo las partes

adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución W

40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01 j, Y se les hizo saber que hasta tanto no dieran

respuesta completa a las observaciones efectuadas continuarla suspendido el
I

plazo establecido por el Artículo 13 de la Ley N' 25.156.

39. Con fecha 17 de abril de 2015 las partes efectuaron una pres entación en relación a

lo solicitado.

e

40. El 2 de junio de 2015 tras analizar la presentación efectuada esta Comisión
"

Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, debiendo las partes

adecuar el Formulario F1 a los .requerimientos establecidos en la Resolución N'
"40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/Q1 j, Y se les hizo saber que hasta tanto no dieran

respuesta compieta a las observaciones efectuadas continuarla suspendido el
I

plazo establecido por el Articulo ',13de la Ley W 25.156.

PROY -$01

9 O 1 O
41. Finalmente con fecha 14 de julio de 2015' las partes dieron respuesta a lo

solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el

plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N' 25.156 a partir del día hábil

posterior al enunciado.

IV. EVALUACiÓN DE

SOBRE LA COMPETEN

A. Naturaleza de la



42. Como fuera previamente referido, la operación de concentración notificada

consiste en ia adquisición por parte de Al PURAVIElA del 74,4077% del capital

accionario de la firma GTM, con 'sede en Panamá, que controla en Argentina a la
empresa TASA.

?1'" _ _ -.,
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43. La empresa compradora pertenece al fondo de inversión Al GLOBAL

INVESTMENTS & CY. S.C.A. que tiene participaciones accionarlas en numerosas

empresas. En Argentina controla, de manera indirecta, a dos laboratorios,

inscriptos en el pais, dedicac;los a la fabricación y 'comercialización de

medicamentos: BIOTOSCANA FARMA SA y LABORATORIOS LKM SA

44. Tanto BIOTOSCANA FARMA S.A. como LABORATORIOS LKM, SA

comercializan sus prOductos por él canal denominado "retail", es decir a través de

distribuidoras mayoristas y droguerias y, en menor proporción, de forma directa a
"farmacias habilitadas. A su vez, suministran medicamentos a hospitales e

instituciones públicas, a través de procesos de licitación o de compra directa,

/levados a cabo por las diferentes autoridades estatales, en procesos muy
competitivos.

e

45. Por otra parte, TASA es una compañia inscripta en la República Argentina,

dedicada a la importación y comercialización de productos intermedios para la

extracción de petróleo y gas. Los clientes de esta empresa son, principalmente,

empresas multinacional,el¡ qJJe.briridan servicios petroleros en el pais, que usan los

Productos de TASA en ia exploración y perforación de yacimientos.
r

46. En Argentina, TASA comercializa ',?S siguientes productos:

a, Bauxila: agentes de so~tén para la estimulación hidráulica en pozos de
petróleo.

b. Aditivo Soltex: aditivo para ,Iodos de perforación en pozos de petróleo.

ivo para lodos de

c. Arena de Fractura: agente de sostén para la estimulación hidráulica en
pozos de petróleo. I

! d. Carboximetilcelulo

~\

c\

PROY-S01
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f.

petróleo.

e. TM GA L 01: aditivo par~ fluidos de estimulación en pozos de petróleo.

™ CLAC L 02: aditi~o para fluidos de estimulación en pozos de

lA
~ .

Q/Ít:41Ú/O"'Ú) dJ ~CO".l".GJn.Ir.(,;y ~UMI~,a<J-' ir ./,WJ

rfJ:'CR'/('l'llf (k 'ifi':n'Wl'O/f.
~""J';-:"cA;;,';",,,,I,.J,. '{Y)~/~nJ"ti" ¡" '1;:'110""'''''.,('

petróleo.

: ™ BKAC L. 05:. aditivo para fluidos de estimulación en pozos deg.

petróleo.

h. Monoetilengiicoi: com!1)odity de la familiade los glicoies de varios usos
industriales.

I

petróieo.
i. Goma de Xantan: aditivo para lodos de perforación en pozos de

I

j. Frac Attack: aditivo para lodos de perforación en pozos de petróleo.

,47. De lo expresado anteriormente ..se desprende que ninguna de las empresas

controladas por la adquirente lIev~ a cabo ningún tipo de actividad relacionada con

la fabricación y comercialización de productos empleados en el sector de petróleo

y gas, COma los de la empr",sa T.a.SA.Portanto, no se evidenciaria la existencia de

relaciones económicas de tipo horizontal surgidas a partir de la operación bajo
análisis.

manera, las partes involucradas afirman que la operación de
1:

notificada tampoco dará lugar a la existencia de relaciones
concentración

verticales, pues "Los productos quimicos comercializados por Transmerquim

Argentina S.A. ("TASA") no pueden ser empleados en la elaboración de productos. I

farmacéuticos". Asimismo, "Ninguno de los principios activos comercializados por
"

las empresas del Grupo Comprador en el pais pueden ser comercializados como,
aditivos ,o agentes sostén para uso en pozos petroliferos y/o gasiferos".

' ,

48. De la misma

9 O 1 O

PROY-S01

"l'\ 49. Parlo anteriormente .expuesto, ~ en virtud de' las. ~ctividades productivas en las

~ que se '.encuentran Invol rad s las partes notlflcantes, e manifiesta la
J existencia de relaciones ec icas de tipo horizontal ni
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caracterizar a la presente operación como una concentración de conglomerado

que no afectará las participaciones de mercado existentes.

i
50. Asimismo, a partir de la información expue~ta en el presente dictamen, cabe

concluir'que la operaciól1 de. concentración notificada no afecta la competencia en

los mercados analizados correspondientes a la actividad de las empresas

involucradas, ni que por tanto, resulte en un daño al interés económico general en
ninguno de los mismos.

general.

51. Por ello. esta Comisión Nacional considera que no se advierten elementos en la
li

operación de concentración económica bajo análisis que despierten preocupación

en cuanto a la defensa de la competencia, al no verse disminuida, restringida o

distorsionada, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico
!

V, CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

52. En los instrumentos acompañados por las partes no se advierte la existencia de
cláusulas de restricciones accesorias.

VI. CONCLUSIONES

disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar
perjuicio al interés económico general.

53. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones de concentración

económica notificadas no infringen el Articulo 7° de la Ley N° 25.156, al no
;:

Axel AbelVALLE UJARRAS

ROPERTIES INC.,

aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación

notificada, consistente en la) adquisición por parte de Al PURAVIDA

(LUXEMBOURG) S.Á.R.L. del 74,4077% del capital accionario de la firma GRUPO
"TRANSMERQUIM SAa"lassiguientes personas físicas y juridicas que revisten el

carácter de vendedores, es decir, Juan' Alejandro Coto Chinchilla, en su carácter
de apoderado de INMOBILlARI

lCalderón Pinto, la socied

54. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
"
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i:
de Cristo, Alfredo Enrique Figuéroa Ruano, Francisco Enrique Mejia Serrano, de

nacionalidad salvadoreña, en representación de ECOM PROPERTIES INC. SA,

Gabriel Enrique Perez Rodriguez, Nilda Guisela Zea Estrada de Rodríguez,

Gustavo Adolfo Peralta Ramiréz, Héctor Abril Rodríguez, Jorge Carlos Squíer,
r

Michael Tijo Joan van Marle, Miriam Estela Barrera Espósito,. Ricardo Davidovich

Egri, Richard. C. Kellogg, Jr., en representación de Fideicomisarios de CHICAGO

BASIN TRUST, Rocío Speets, en representacíón de Fideicomisaria de Inversión de,
STIKA TRUST, Rocío Speets, en representación de Fideicomisaria de

GIBRALTAR TRUST (Beneficiaria: Paulina Stanley), Rocio Speets, en

representación de Fideicomisarla de PARAGON TRUST (Beneficiario Mlchael

Speets), de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N025.156.

g;(ft?UdlO1'io (le g'CO'1w:m.(a; JI r;:fJJ¿UNI-lUTd !Jq;¿,{"ca.6

c9;;o..-eU£'Úl' lh' yg~1Jwn:ú,

~':'"",;";,, "=,.+;;,.,;""",I,j,, tg(¡,¡.:"",, ,k t, '(gIJ/0r!<,,,(;,,,

55. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la

~ Dirección de Legales de la Secretaria de Comercio de la Nación para su

. J cOnOCIl1,lento. ... ... ..
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