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BUENOS AIRES, '40CT 2001

VISTO el Expediente N" 064-013188/2001 del Registro del MINISTERIO
,

DE ECONOMíA, Y

CONSIDERANDO:
,..:!

Que el artículo 5So de la Ley N" 25.156 faculta a la Autoridad de

Aplicación de la Ley N" 22.262 a intervenir en las causas-que se inicien durante la. .~ .

• H
vigencia de la primera de las normas legales citadas, subsistiend0 sus funciones

'i'

. ,~
hasta que se constituya y se ponga en funcionamiento el TRIBUNAL NACIONAL DE

"', 'L.

~: j'

DEFENSA DE LA COMPETENCIA en el ámbito del MINISTERIODEfECONOMíA

Que, en consecuencia, las operaciones de con'6entració¥económica en
,.

las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la

notificación prevista en el artículo S. de la Ley N" 25.156, procede su'presentación y . I

tramitación por los obligados ante la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA,
", ¡

COMPETENCIA, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los

ME. articulos 6° a 16° y 5So de la Ley W 25.156.

,
(89%) de su capital: social, Por parte dé la

Que las presentes actuaciones dan cuenta de la notificaCión presentada

en los términos del referido artículo SO de la Ley W 25.156 y con relación a la

opera .. n de concentración económica notificada, consistente en la.adquisición de

\) s acdo es clase "A" del Muro BANCO DE CÓRDOBA SA, representativas del

l05a~. ...• I,---'-'1
---1
______-.J
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empresa BANCO GENERAL DE NEGOCIOS SA, acto que encuadra en el articulo

6° inciso c) de la Ley N° 25.156.

Que la operación de concentración económica que se notifica, con

incidencia en el mercado de servicios de banca comercial, analizada en forma

conjunta con la cláusula de no competencia, no infringe el artículo 7° de la Ley W

25.156 al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda

resultar perjuicio al interés económico general.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen emitido por la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, dependiente de la

SECRETARíA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL

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

autenticada se incluye como ANEXO I y es parte integrante de la presente.

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 W 25.156.

Por ello,

1\'1.E.
EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓNy LA DEFENSA

DEL CONSUMIDOR

1058I _. ":'
I
iL-. _

RESUELVE:

ARTíCULO 1° .- Autorizar la operación de concentración económica notificada,

consistente en la adquisición por parte de la empresa BANCO GENERAL DE

GOCIOS SA, del OCHENTA Y NUEVE POR CIENTO (89%) de las acciones

s ".", epresentativas del capital social de la firma BANCO DE CÓRDOBA SA,
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de acuerdo a lo previsto en el artículo 13° inc. a) de la ley N° 25.156.
I
!

ARTíCULO 2° .- Considérese parte integrante de la presente, al Dictamen emitido
"_.,. ¡"
f..

por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 4 de
l.

Octubre del año 2001, que en TRECE (13) fojas autenticadas s's agrega como

Anexo 1.

RTíCUlO 3°. - Regístrese, comuníquese y archívese.

136

Dr. arios Winograd
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ES COPIA
FIEL DEL OR I G I

,

1,

Expte, N° 064-013188/2001 (CONC.~6)

DICTAMEN CONCENT. N° 28¥- j

1 3 t

,
BUENOS AIRES, F 4 DeT 2001

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la

operación de concentración económica, que tramita en el expediente de referenCia caratulado
•"BANCO GENERAL DE NEGOCIOS SA y BANCO DE CaRDaBA SA S/NOTIFICACION
,

ART.8 DE LA LEY 25,156", por la cual la empresa BANCO GENERAL DE NEGOCIOS SA,
. i'. -.

("BNG") adquirirá acciones clase A del futuro BANCO DE CaRDaBA SA, representativas del,
ochenta y nueve por ciento (89%) de su capital social.

1. DESCRIPCiÓN DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

~__ 1.1, La operación
, 'LE,

El Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, con fecha 2 demay<? de 2001, en virtud de lo

.U;,;d~' dispuesto por las Leyes No. 8,836 y 8.837 (adjuntas' al fin:3I"ciel Pliego de Bases y

Condiciones, ANEXO XIlLi-), mediante Decreto Provincial W 742/01, IIamó.a Licitación,
PÚ ica Nacional e Internacional, con base, para la incorporación de capital privado

nte la venta de ACCIONES CLASE "A", representativ¥is (inicialmente) ,del 87% del

--,,-- c social de Banco de Córdoba SA (luego dicho porcentaje se elevó al 89% mediante

. cr oN'1628/2001).

,
Ó do aSA), (b) la transferencia de ciertos activos y pasivos desde el Banco de la

1;

.,~ --.._, .__ .
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Provincia de Córdoba a la nueva sociedad, (e) aumento de capital de la nueva sociedad

hasta un monto de $130.000.000. y (d) venta de acciones representativas de189% del
,

capital social. La estructura patrimonial a transferir se configura de acuerdo con las normas

del Banco Central de la República Argentina.

,~-
.=, , ~

i3. Con fecha 31 de agosto de 2001, se procedió a nombrar preadjudicatario al BANCO

GENERAL DE NEGOCIOS SA en las condiciones mencionadas, mediantei~esolucióndele Ministerio de Finanzas de la Provincia.

4. La adjudicación de la venta de las ACCIONES CLASE "A" del futuro Banco de Córdoba S.A.

y del derecho de suscripción preferente se realizará ad referendum de la áprobación del

Banco Central de la República Argentina. Una vez obtenida la misma se firmará el Contrato

de Compraventa de Acciones. El adjudicatario deberá abonar el precio en efectivo,

mediante pago al contado que deberá acreditarse con la firma del Contrato de Compraventa

de Acciones. La toma de posesión se realizará luego de la finna de dicho contrato,
labrándose el acta respectiva.

r "
r.OE~<I~l):--:..

1.2. Las partes

La Empresa Adquirente

i058 5. BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A. es una entidad financiera que opera en la

República Argentina. La misma controla al NUEVO BANCO DE SANTA FE SA

resa Ob'eto de la aeración

O DE CaRDaBA SA es una entidad creada "AD HOC" como vehiculo para la

iva ización del BANCO DE LA PROVINCIA DE CaRDaBA, la cual operará como entidad
;.

una vez que se cumplimente la transferencia de activos y pasivos, y sea
por el B.C.RA.
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La Vendedora

7. La parte vendedora es la PROVINCIA DE CORDOBA, mediante un procesó~de licitación

naciónale internacional.

11. ENCUADRAMIENTO JURíDICO

e 8. La operación de concentración económica ha sido notificada en tiempo y forma a esta

Comisión Nacional de Defensa de. la Competencia, dando cumplimiento ala obligación

establecida por el articulo 8° de la Ley N° 25.156.

"9. Siendo que la misma tiene por objeto la adquisición de acciones, acto que ~nstituye una

toma de control, queda encuadrada en las previsiones del artículo 6°, inciso c),' de la Ley N"

25156.

10. La obligatoriedad de la notificación de las operaciones consideradas está <Íada'pórque el

volumen de negocios a nivel nacional de las empresas involucradas supera el umbral de

Pesos DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) establecido en el artículo 8° del citado

cuerpo legal.

pt:P.~Lll~+.Tratándose de un proceso de licitación convocado por un ente gubernamental, los presentes
1O58\ actuados tramitarán con la sola participación de la adjudicataria. , . .-';.'

- i -,•.~.-----l
L._. .____' PROCEDIMIENTO

~

l

NCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A., conforme a lo establecido en el a,rtíéulo 8° de la....... - ..

N" 25.156, notificó la operación bajo análisis el dia 14 de setiembre de 2001,
l'

añando el Formulario F1 respectivo.

la 18 ' e setiembre de 2001 se requirió al B.C.R.A. la intervención que le compete en

establecido por el artículo 16° de la LDC, otorgándosele al efecto un plazo de
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diez días. El B.C.R.A. presentó su informe el dia 3 de Octubre, no teniendo objeción alguna

sobre la operación notificada.

l .'

IV. EVALUACiÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACiÓN DE CONCENTRACiÓN

SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1 Naturaleza de la operación

14. Como se mencionara, BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A. es una entidad financiera

que ofrece entre sus servicios: banca comercial (principalmente mayorista), banca de

inversión, administración de carteras, negociación y servicio de corretaje y administración de

tesorería. Esta entidad posee una única sucursal en el país situada en Capital Federal.

:\1.;: .
.í{OE~~GRA:_i)1'''

15.Asimismo, a través de su controlada NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A., BANCO

GENERAL DE NEGOCIOS S.A. ofrece servicios de banca comercial a individuos y

empresas en sus 105 filiales ubicadas en Capital Federal y las provincias de Santa Fe y

Córdoba.

6. La entidad adquirida, BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, es una entidad financiera

que ofrece servicios de banca comercial a través de sus 153 filiales ubicadas en Capital

Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

~

l
(

7. De esta forma, dado que BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A. Y BANC_ODE. LA

PR VINCIA DE CÓRDOBA son entidades financieras que participan activamente en el

leg ento de banca comercial, la operación de concentración bajo análisis establece una

ión ,de tipo horizontal entre las partes, la cual será objeto de estudio en la presente

cción.
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IV.2 Mercado relevante del producto

-

18. Lasenti,dades financieras involucradas en la presente operación: BANCO GENERAL DE

NEGOCIOS S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. y BANCO DE LA PROVINCIA DE

C6RDOBA, pertenecen a la categoría de bancos comerciales definida en el artículo 2° de la

Ley 21,526 de Entidades Financieras.

19, Se entiende por entidad financiera a todas aquellas personas o entidades privadas o

públicas que realicen intermedia ció n habitual entre la oferta y la demanda de recursos

financieros, Entre las diferentes clases de entidades financieras (bancos comerciales,

bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y

préstamo para la vivienda y cajas de crédito), los bancos comerciales son los de mayor

rango de actividades permitidas ya que pueden realizar todas las operaciones activas,

pasivas y de servicios que no les sean prohibidas por la Ley 21,526 o por las normas que

con sentido objetivo dicte el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus

facultades,

20, Como ha establecido esta Comisión en análisis anteriores de concentraciones económicas

algunos de los productos y servicios mencionados,

e e ta forma, el agrupamiento de una gran variedad de productos y servicíos en una única

d facilita el acceso a los mismos por parte de los clientes, lo que produce que los

- - -t058

entre entidades financieras, se puede considerar al conjunto de servicios ofrecidos por los

, bancos comerciales como un mercado relevante en sí mismo.

~~~~!J ,. 21. En general, se observa que los bancos comerciales son las únicas ínstituciones qué ofrecen

una gran variedad de productos y servicios financieros en un ,mismo lugar. Asi, en los

bancos comerciales, los clientes tienen acceso a préstamos personales, erést?rnos

hipotecarios, adelantos en cuenta corriente, financiación de operaciones de comercio

exter,'or, cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos, cajeros automáticos, emisión de

'et s de crédito, compraventa de dólares, gestiones de pago y cobranza y servicios para

ercio exterior, entre otros, El resto de las instituciones financieras, en cambio, sólo

. l
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bancos comerciales no sean percibidos como sustituto (le los bancos de inversión, bancos

hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y las

cajas de.crédito.

". .
", •

..

-
23. Por lo tanto, para el análisis de la operación notificada se considera que el mercado

relevante abarca la comercialización de servicios de interrnediación financiera prestados por

la banca comercial. Cabe señalar que si con la utilización de esta definición estrecha de

mercado relevante no se exhibiesen elementos de preocupación desde el punto de vista de

la defensa de la competencia, tampoco lo haría con una definición más amplia, ya que las

participaciones de mercado de las entidades involucradas serían menores.

IV.3 Mercado geográfico relevante

24. Debido a que los bancos comerciales minoristas trabajan tanto con servicios para empresas

como para banca personal, y a pesar de las nuevas tecnologías que se están incorporando

.a la actividad (cajeros automáticos, Internet, banca telefónica), las características de la

demanda exigen cierta proximidad de la sucursal del banco al usuario.

- - E.~25. En este sentido, dado que la demanda no se traslada grandes distancias para sustituir los

pr:uk, .c~ '''1 prestadores de servicios bancarios, puede considerarse que el mercado geográfico

i U ~ 8 relevante es de carácter local.

- 26. Las localidades donde existe superposición entre las sucursales de BANCO GENERAL DE

NEGOCIOS S.A., NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. Y BANCO DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA son: departamento de Córdoba (provincia de Córdoba), departamento de

ario (provincia de Santa Fe) y Capital Federal. Por lo tanto, se define a estas tres

Iidades como mercados geográficos relevantes para el análisis de la presente

ración.

o, es importante analizar el mercado a escala nacional ya que si bien la demanda

entra restringida geográficamente existen importantes competidores potenciales de
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carácter nacional o regional. Es por ello que los efectos de la presente operación se

considerarán tanto con alcance local como nacional.

IV.4 Efectos de la operación sobre la competencia

IVA.1 Análisis a nivel nacional

28. Tanto a escala nacional como lo.cal, una de las principales características del sector

financiero es la gran cantidad de actores que participari en él. A Junio de 2001 existían en el

pais 110 entidades financieras, de las cuales 87 eran bancos, 18 compañias financieras y 5

cajas de crédito.

29. El posicionamiento de cada entidad en el sistema financiero nacional puede ser observado a

través del ranking elaborado por el Banco Central de la República Argentina, el cual

considera cuatro variables fundamentales: depósitos, préstamos, activos y patrimonio neto.

A los efectos del presente análisis corresponde considerar únicamente los bancos

comerciales (mercado relevante del producto) por lo que se procedió a eliminar de dicho

i\-l. E. ranking al resto de las entidades financieras.
PR(}t:S(;So:;LD ~¡.,

-,,;:>63
!
~11 _

. De la observación del ranking surge que los primeros diez bancos del ranking acumulan el

73.8% de los depósitos y el 73.2% de los prestamos. Si se calcula el nivel de concentración

del mercado nacional a través del índice de concentración de Herfindahl Hirschman (HHI)'

surge que el mercado nacional de servicios bancarios se encuentra relativamente poco

concentrado, alcanzando un nivel de 718 puntos en términos de depósitos y 679 puntos en

térm' os de préstamos.

E te ind1se define como la $umatoria del cuadrado de las participaciones de todas las empresas que participan
n I mer do y tiene la ventaja de otorgarle mayor peso relativo a las participaciones de las empresas mayores. El

oscila ntre O (mercado perfectamente competrtivo) y 10000 (mercado monopólico).

- /
\~I

I
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31. En el Cuadro W1 se muestra el posicionamiento de I entidades financieras involucradas

en la presente operación considerando las variables depósitos y préstamos.2

., ~..,
;.•.

~

Cuadro N"1. Posicionamiento a nivel nacional- Junio de 2001.

-
Deoósitos Préstamos

Entidad Mili. $ Particlp. ~. Posición Mili. $ Participo % Posición
Banco General de Negocios 419.8 0.50% 27 409.8 0.57% 26
Nuevo Banco Santa Fe 892.3 1.06% 18 470.1 0.66% 24
BGN + Bco. Santa Fe 1312.1 1.55% 17 879.9 1.23% 17

Banco de la Prov. de Córdoba 1521.4 1.80% 15 831.6 1.16% 18

BGN+ Bco. Sta Fe + Bco. Cardaba 2833.5 3.35% 10 1711.5 2.39% 11

Fuente: CNDC sobre la base de datos del BCRA.

32. Con relación a los depósitos, el BANCO GENERAL DE NEGOCIOS SA y el NUEVO

BANCO DE SANTA FE SA, considerados en forma conjunta, ocupaban a Junio de 2001 la

17" posición con un total de $1312.1 millones en depósitos. Por su parte, el BANCO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA alcanzaba el puesto 15° con un total de depósitos de $ 1521.4

millones. 3

~\lE.
r?QES(i~.\L:):-:"

--""

3. De esta forma, el BANCO GENERAL DE NEGOCIOS SA y el NUEVO BANCO DE SANTA

FE S.A. alcanzaron a Junio de 2001 una participación conjunta del 1.5% sobre el total de

depósitos del mercado nacional de servicios bancarios. Por su parte, el BANC.O DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA alcanzó una participación del 1.8% para el mismo período.

4. En cuanto a los préstamos, se observa que BANCO GENERAL DE NEGOCIOS SA y el

N EVO BANCO DE SANTA FE S.A. con un total de $879.9 millones, acumularon el 1.2%

d total de préstamos otorgados por el conjunto de bancos nacionales a junio de 2001

p. sar de que los bancos comerciales ofrecen una amplia variedad de servicios, los depósijos y prestamos
nsUtuyen una buena aproximación del posicionamiento de un banco en el mercado. Se puede afirmar que estas

d variables son los principales indicadores de la demanda que enfrenta un banco y de cierta forma determinan la
demanda por el resto de los servidos ofrecidos.

~

as. POSijones que aparecen en el ranking original elaborado por el SeRA han sido recalculadas de manera de
\\ \ nsiderar BANCO GENERAL DE NEGOCIOS SA y NUEVO BANCO DE SANTA FE SA como una únicaW\e ida!
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(puesto N° 17). El BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, por su parte, alcanzó una

participación del 1.2% (puesto N° 18) para el mismo periodo.

," .

35. Por lo tanto, luego de la operación notificada BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A.

(conjuntamente con sus entidades controladas) lograría duplicar su participación de

mercado, acumulando el 3.35% del total de depósitos (posición N'10) y el 2.39% del total de

préstamos (posición N°11) del mercado nacional de servicios bancarios.

Consecuentemente, el nivel de concentración del mercado aumentaría entre 3 y 6 puntos

(de acuerdo al índice HHI), dependi~ndo si se mide sobre la base de préstamos o depósitos.

36. Como puede observarse el aumento en el nivel de concentración sería prácticamente nulo,

por lo que no se esperan cambios significativos en las condiciones actuales de competencia

a nivel nacional como resultado de la operación bajo análisis.

1V.4.2 Análisis a nivel local

Departamento de Córdoba

1\'LE. 3 . El BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA contaba a Junio de 2001 con 151 sucursales

""" :SC:RAU'~" (35%) y 75 cajeros automáticos (19.5%) de las 428 sucursales y 383 cajeros automáticos

\ O5 8 que existían en la provincia de Córdoba. De todos ellos, 18 sucursales y 59 cajeros

- ~ automáticos se encuentran en el departamento de Córdoba (Capital), donde se observa

superposición con la única sucursal que posee el NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A en

dicha provincia.

. E C adro N° 2 a continuación permite observar que el BANCO DE LA PROVINCIA DE

ÓR OBA contaba a diciembre de 19994 con el 28% de los depósitos del departamento de

4 C e aclarar que en el Boletín Estadistico de Julio de 2001 del BCRA, el dato más adualizado por localidad

~

spon~ al mes de diciembrede 1999. Asimismo.los datos por localidadson agregadospara el conjunto de
tí ades fi ancieras por lo que no se pudo considerar a la banca comercial de forma separada tal como sugiere la
ti jción d mercado relevante del producto. No obstante, dicha circunstancia no puede afectar las conclusiones
te ¡as el caso bajo análisis.
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Córdoba. Por su parte, el grupo comprador acumula a sólo el 0.12% del total de depósitos

del mercado relevante. Consecuentemente, a partir de la adquisición del BANCO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA, el BANCO GENERAL DE NEGOCIOS S.A. lograría aumentar

su participación de fonna significativa.

•
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39. A pesar de lo anterior, debido a la baja participación con que cuenta el grupo comprador en

el departamento de Córdoba, no se producirán cambios significativos en la estructura del

mercado a partir de la operación bajo análisis. En este sentido, los datos presentados

permiten estimar un aumento de s.ólo 7 puntos en el nivel de concentración calculado a

partir de Indice de Herfindahl Hirschman (HHI), cambio que no resulta significativo. 5

Cuadro W 2. Depósitos en los departamentos de Córdoba y Rosario - Dic. 1999.

Opto. de Córdoba Doto. de Rosario
Depósitos Deoósitos

Entidad mili $ % mili $ %
BeoProv de Cordoba $911,991,046 28.26% $3,424,450 0.20%
NuevoBeoSanta Fe $4,033,662 0.12% $206,954,911 12.14%

TOTAL del doto. $3,227,099,000 100% $1,704,241,000 100%

\058 Fuente:CNDCsobrela basededatosaportadospor laspartesenelmarcodel presenteexpediente.

•••
Departamento de Rosarío

. El segundo mercado local donde se observa superposición entre las sucursales del grupo

comprador y el banco adquirido es el departamento de Rosario en la provincia d~ Santa Fe.

En este departamento, el NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. cuenta con 12' sucursales

mientras que el BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA sólo posee una sucursal.

di'embre de 1999 el NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. contaba con el 12% de los

epó itos del sistema financiero de este departamento, mientras que lá participación del

nt del HHI puede ser calculado independientemente del nivel de concentración del mercado. Es decir, para
fusión e tre dos empresas con participaciones de mercado a y b, respectivamente, el cambio en el HHI se define

e'7 eto:2 x a x b.Ver: FTC-USDOJ(1997): "Horizontalmergerguidelines'.

i
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BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA sólo al . zaba un 0.2%. Por lo tanto, a partir

de la operación de concentración bajo análisis, el grupo de bancos de BANCO GENERAL

DE .NEGOCIOS S.A. aumentaria marginalmente su participación, dada la pequeña

participación con que cuenta el banco adquirido en este mercado.

.•
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42. Por último, los datos disponibles permiten estimar un aumento del HHI de 4.8 puntos, lo que

implica un cambio poco significativo en el nivel de concentración del mercado de servicios

financieros en el departamento de Rosario.

- Capital Federal

43. Como se anticipara, las tres entidades financieras involucradas en la presente operación

cuentan con una única sucursal en Capital Federal.

44. El Cuadro N"3 a continuación permite observar que las entidades BANCO GENERAL DE

NEGOCIOS S.A. y NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. acumulaban a Junio de 2001 el

0.96% del total de depósitos en Capital Federal. Por su parte, el BANCO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA contaba con una participación del 0.02% para el mismo mes.

Cuadro N"3. Cantidad de Sucursales, Cajeros y total de depósitos (millones de $) en
Capital Federal- Junio 2001.

t-.1.E.
PRUESGKALD ~ ..

)-058
- ..

Entidad
Beo Prov de Cardaba
BGN
Nuevo BeoSanta Fe

Sucursales
cantidad % sftotal

1 0.11%
1 0.11%
1 0.11%

Ca'eros
cantidad % sftotal

1 0.06%
O 0.00%
O 0.00%

De ósitos
mili $ % sftotal

8.6 0.02%
419.8 0.91%
21.8 0.05%

, TOTAL Ca Fed. 885 100% 1552 100% 46129.2 100%

Fuente: CNDe sobre la base de datos del SCRA.

o el relativamente bajo nivel de depósitos con que cuenta el BANCO DE LA

INCIA DE CÓRDOBA en este mercado local, su adquisición por parte del BANCO

RAL DE NEGOCIOS S.A. no implicaria un aumento significativo en la participación de

do de este último.

1
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IV.4.3 Conclusiones

•

46. El análisis de los efectos de la operación con alcance nacional permite concluir que la

estructura actual de mercado no variará de manera significativa como consecuencia de la

presente operación de concentración. Esto es así dadas las relativamente bajas

participaciones de mercado con que cuentan las entidades involucradas asi como por la

presencia de un importante número de actores que prestan servicios bancarios a nivel

nacion-al.

47. Asimismo, de la observación de los tres mercados locales considerados se puede afirmar

que, debido a la baja participación que posee la entidad adquirida en las localidades de

Capital Federal y Rosario asi como el relativamente pequeño volumen de depósitos de

NUEVO BANCO DE SANTA FE SA en el departamento de Córdoba, la estructura de los

mercados geográficos locales se verá modificada en una proporción menos significativa a.ún

que a nivel nacional.

¡...I.E.

48. En virtud de los elementos considerados se puede afirmar que la operación analizada no

despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia, por cuanto sus efectos

tanto nacionales como locales no revisten entidad como para que puedan resultar en un

perjuicio al interés económico general .

. CLAUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

9. De la presentación realizada por la empresa adquirente, no se.observan cláusulas de

restricciones accesorias.

acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la

encia concluye que la operación de concentración económica que se notifica, con

ia en el mercado de servicios de banca comercial, no infringe el artículo r de la Ley

•
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W 25.156 al no restringir o distorsionar

perjuicio al interés económico general.

,, __ O_O -

t 3'0

resultar

I

51. Por ello, se aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA

DESREGULACION y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, au10rizar la operación de

cor:tcentración económica consistente en la adquisición por parte de la empresa BANCO,
GENERAL DE NEGOCIOS S.A. del 89% de las acciones clase "A" representativas del

I social de I \rma BANCO DE CORDOBA S.A., de acuerdo a lo previsto en el articulo

ciso al de la Le N° 25.1~, . .

JI,!. E.

,1058
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