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BUENOS AIRES, 1 8 ABR 2O(r2

VISTO el Expediente N° 064-020047/01

ECONOMÍA, Y

del Registro del
,
MINISTERIO DE
I

CONSIDERA",'DO:

Que el artóculo 58° de la Ley N° 25. J 56 faculta a la Autoridad de Apli~acjón de la Ley N°

2~.]62 a intervenir en las causas que se inicien durante la \jgencia de la primera de"las normas JeQ,a!es
l.; •••

citadas: subsistiendo sus funciones hasta que se constituya y se ponga en funcionamiento el

TRIBL0:AL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA en el ámbito del MINISTERIO

- DE ECONOMíA.

Que) en consecuencia,

l¡
l'

las operaciones de concentración econórnica

/

en las que

articulo 8° de la Ley N°

inltf\ engan empresas cuya en\
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que deban realizar la notificatión prevista en el
~1.

I
presentación \' tramitación por loS:~obligados anfe la ,,

1:,
CO\'IISláN NACIONAL DE DEFEN A DE LA COMPETENCIA, en virtud de 16,dispuesto y por la

I

iniegración armóTlica~ los articulos 6° a 1 o y 580 de la Ley N° 25.156. i'
, I

Que las presenies actuaciOñts dan cuenta de la iwtificación presentada .:en los términos del
:~

referido al1ículo 8° de la Ley N° 25.156 Y con relación a la operación de conce¡Üración ec.onómica
¡.

nOiificada. consistente en la adquisición en el exterior por paI1e de la finna E.ON AG, de hasta el
I

CIEN POR CIE"TO (100%) de las acciones representativas del capital sociaI de la sociedad

PO\\EP.GE" PLC., acto que encu"dra en el a¡1iculo 6° inciso e) de la Ley ),;0 25.156.

Que la (\pera.c:ión de concentración ¿,(o;'l(\rnica que se notifica, cbn efectos en la
il

REP1~.8LJC:\ .-\RGE\'TI"\'A: no infringe el articulo 70 de la Ley N° 25.]56 al no di?minl.lir. re~:liing¡r

o di~.lO¡:.i\.,nar la corn~'('kncia, de rllc,do qlJe pueda resultar perjuicio al interés econóíñico gC"ncr~1.
, .
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Que el 511Scripto comparte Jos témlinos d..:-I Dictamen emitido ¡:por la CO\11S1Ó~
,~~,
~ ' , I

~!\CIONAL DE DEFEl\SA DE LA COMPETENCIA, dependiente de la SECRETARIA DE LA
;.::

CO\lPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFE\:SA DEL CONSUl\lfDOR, al cual cabe
~ - ~ r

remitirse en honor a la brendad, y cuya copia autenticada se incluye corno ANEXO y es parte
,~

integrante de la presente. ;t ,
11',

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente ~cto, en virtud de ló

establecido en los articulas 13° y 58° de la Ley N° 25.156.

Por ello,
il"l'1,',.

EL SECRETARIO DE LA CO\lPETENCIA, LA DESREGULAC¡ÓN y LA DEFENSA DEL'

CONSUMIDOR

AR TÍCULO 10 .- Autorizar la operación de concentración económica notificada,' por la cual la fiml~

1 ~
E.ON AG tomará el control de la sociedad POWERGEN PLe., de acuerdo a lo pr~visto por el artículo

•~!I I

J~'
1'0" )dIL'.N'OO-lc6 1,...J meso a e a~y 1 .•.•• ), J .

I

}\RTiCULO 2°.- Considérese parte integrante de la presente, al Dictamen emitidp por la CO:,1JSION
'>,¡

N.ACIONAL DE DEFEl'SA DE LA CO\lPETENCIA de fecha 9 de Abril del~'lo 2002, que, en

RESUELVE:

SIETE (7) fojas autenticadas se agrega como .Anexo 1.

ARTÍCULO 3°, - Regístrese~ comuníquese y archfvese.

RESOLUCiÓN N° 1 '7

•

:r

,:. '
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, ,'1\, .

•
Lic, Pabjo f.~2rón, C,haHú
s~~'~"'<::~f:~:"i'••n'.~:ti, ;:""~'~;,::.;'3:l
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Expte. W 064,020047/01 (Conc. NG367) LG/SA,LB

DICTAMEN CONCENTRACION N; ~ J4
" 1I

BUENOS AIRES, 9 ABR 2002 I

SEÑOR SECRETARIO:

,,,. ,

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

concentración económica que tramita por el Expediente W 064,020047/01' del Registro del
:i

Ministerio de Economía caratulado TON AG Y POWERGEN PLC SI NOTIFICACION ART.
•

8° DE LA LEY 25.156", por la cual E.ON AG tomará el control de POWERGEN PLC.

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

2. En la RepéJblicaArgentina, POWERGEN PLC. es titular, en forma indi6ecta del (i) 75%

del capital social de INVERSORA DE GAS DEL CENTRO S.A, (dueña. a su vez. del

51% del capital social de DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S:Á ) (ii) 24% de

iNVERSORA DE GAS CUYANA SA (dueña, a su vez, del 51% de DISTRIBUIDORA DE, .
GAS CUYAN,t, SAl y (iii) 2,16% de DISTRIBUIDORA DE GAS CUYAN/\ S ,A,

La operación•
l'
f elIí
1!';

ll:.'
1. La presente operación de concentración económica que se notifica s~ produce en el

exterior y consiste en la adquisición por parte de E.ON AG de hasta el 100% de las

acciones represer,tativas del capital social de POWERGEN PI_C jI,,

/~

/

, .
fy 3 Dicha opera'::lón se Ins~n.Jrnertará rnedlan~e una ofena de efectivo "p'~eCortdiC,onada'

r . ~" ~?~31Iza~aa traves Je GOl iYv1i\N S,6CHS rNTER'JA,TIONAL a nombre'he E ON AG en

\ (1 ~:' ' ud d~ la cual E Of, ,6;'ofr2ce comprar tOd:S las acc,ones err"t,,jas Ó a ser em,l'oasIJ I ~ ~, t')I\!ERGEN PLC y que ,,"vesenlan I,esta el 100% de su cap,:al SOCial

I l);-'2 JJ
\ " --



z

acuerdo con la Ley de Sociedades del Reino Unido, (i.
,ll~, ",.'~,

6. Los notificantes informaron en Su presentación del Formuiario F1 que:!!? opeíac:¡ón eh
11

cuestión fue notific.ada a la autoridad de defensa de [a competencia de I,a Unión Europea ,
¡¡ ,

y de los Estados Unidos de ,'<mérica, La Urdón Europea autorizó la rni~ma el día 23 de
jiT",

noviembre de 2001 y en los Estados Unidos de América se aprobó el día 15 de
11 '

noviembre de 2001, Informaron, además, oue el dia 6 de diciembre de' 2001 notlÍicaron
, l:':.,

la operación en Australia de acuerdo a lo dispuesto por [a Ley Australiana ':'de Inversiones

IrExtranjeras,
ji,,!!

-tR,m,,-~.,-¿",.. G:.¡{(;{':l;(:-';»a/ ~ g~'J.t;,1tJ.~¿k «?, .•~t~"'~""a.a 11, ~ .~

4 [_a oferta se realizará de acuerdo con los términos y condiciones del An6ncio de Ofellay :,
ur,a vez completada la operación, POVVERGEN PLC será una subsidiaria baJO el control

. ~t'i ¡

de E,ON AG, ¡.
L~ IL:n
1,'

5, De acuerdo a la notificación efectuada ante esta CNDC, [as panes manifiestan que la~- ~
toma de control de POWERGEN PLC estaría prevista para [os primer<jt":meses del a~o

2002, produciéndose de las siguíentes maneras: (1) a través de una of~na para la tomil
1:

de controlo (ii) a través de un mec.anismo supervisado por un tribun'al de justicia, de
F t!,e

(DISTRiBUIDORA DE G,6,S CUYA,,~A SA ) ,
\ '
i!J

8, Posteriormente, el dia 15 de marzo de 2002, PO\IVERGEN PLC aclaró la información
'l 'o'

sUIl'inisirada en oc-asión de la presentación del Formulario F1 de nOtlflcét?On Illforn-:ando

ue PO'v\/ERGEN PLC no c-ontr0:8ria en foenia e:X.dL:siva a D:STR:BUIDCRA DE G,L,S
, \, , . . ¡l

, \'i\ \~:
~ ' I

~ ':¡",,'
1- :

1, ".

r,
7, Es importante mencionar que a Fs, 5 del expediente de referenC!a"l'0s notlflcantes ,¡

informaron que en la República f',rgentina POWERGEN PLC, controla Indirectamente ~
li

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO SA ya DISTRIBUIDORA D~: ~AS CUYf',NA ,

SA (Fs, 5), cuya activiliad principal es la distribUCión' de gas natural 'en ,jos áreas
1', .

geográficas límitadas: las provincias de Córdoba, Catamarc31,t y La Rioja,
l'

(DISTRIBUIDORA GAS DEL CENTRO SAl y San Juan, San Luis y Mendoz~
i .,

\.~I,, 'Ir:
..i J

l...-----.-~-------.~
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I ':_,_., .._----,._~,~ ...•
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• La actividad de las partes

9. POWERGEN PLC. es una sociedad que desarrolla negocios relacionados con la
¡

generación de electricidad, distribución, comercialización y venta al por menor de
. .~

energia, esto es: electricidad, gas, petróleo y carbón. Además, es uno de los principales

proveedores de gas a hogares y comercios en sus respectivos mercadad.
1,
j

"10. En la República Argentina POWERGEN PLC. posee, en forma indirecta, participaciones
"accionarias sobre INVERSORA DE GAS DEL CENTRO SA, DISTRIBUIDORA DE,

GAS DEL CENTRO SA, INVERSORA DE GAS CUYANA SA y DISTt:<IBUIDORADE. ,
GAS CUYAN/, SA, cuya actividad principal es la distribución de gas natural en dos

áreas geográficas limitadas: ¡as provincias de Córdoba, Catamarca y La Rioja

(DISTRIBUIDORA GAS DEL CENTRO SAl y San Juan, San Guis y Mendoza

(DiSTRIBUIDORA DE G,Ó,SCUYfl,N,ó,SAl.

11. E.ON AG es una sociedad que desarrolla actividades relacionadas con:,(i) la industria
11,1

del petróleo y gas natural; (ii) la industria de las bebidas: agua, (iii) la inyustria quimica y

petroquimica: la refinería de petróleo y centros petroquímicos: (iv) la tr~dustr¡ade los
'1

plásticos y del caucho; (v) la industria de los metales aluminio; (vi) la Iqmstrucción de

viviendas; (vii) el transporte de bienes no perecederos; (viii) la energiae,éctrica, gas y
1

comunicaciones y (ix) la industria de los productos farmacéuticos y veterinarios,
12. En la República Argentina, E.ON AG tiene las siguientes subsidiarias, (i) DEGUSSA

,ARGENTINA SA que tiene por actividad la venta al por mayor dé quirnicos: (ii)

i<,ú,MPEL.M,ó,RTIAN SA que distribuye productos farmacéutiCOS. (iii) SKVI/

BIOSYSTEMS ARGEr~TINA Sfl, que fabrica gelatinas, coloides y saboriz:anles (Iv) MBT

ARGENTINA SA que distribuye quimicos para la construcción. (v) H~! F,RGENTINA

SA que se d'3dica a la distribución de quimicos, (vi) HCI CHElv',CENTRl\L SA,
4-Rj(3Et'JTIN,A, qUé ¡j,::.sarro;:a 'a a-::tlvldad 08 distribUCiÓn de quín-qscs (.\~illSCf-ll=~Kr:.R

f\. r- ('>J -ERN;\ TION/1,L ;"RGl:NTiN,t., S A ove presta Ser-VICIOS dE: !og'st1ca (/111) DEGUSSA
\¡.\ \ ,1 ~ _ ' "\,' \1\67L TH & NUi RITIUt,i ;',RGEN 1 INA S P. qUé se dedica a la Jnd'-,str,a dE:qu lillC'JS y (IX)

\~ \ \ / i

\¿)
\ /

3



y productos refinados

cf1./:m:-k.{'..n:', ¿" lr, gtJT<"'.£-f.{/_~«:n,
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'1~"n0..<;'" (;A~.,~-."!<,/¿?j5'¡; ->0a ¿, la ces:',;~~J!-d'<,n",::r.a ¡ j ¡'

VEBA Oll SUPPl y & TR.-"DING BUENOS .-"'RES SA que comercializa petróleo crudo
:111• • ,1
- :' .,,
j. ;

j "';

tl ¡;'¡''' e~, .},

13. Cabe mencionar que una de las subsidiarias argentinas de EON AG denominada

DEGUSSA ARGENTINA SA es un gran consumidor de gas, el cual es distribuido poi
. ¡ ~ " ,

GAS NATURAL BAN SA las empresas notificantes manifiestan que 'POWERGEN P~C
i¡' ,

posee una participación minoritaria en DEGUSS.-" ARGENTINA SA .'? través de lG&E
; " I~

POWER ARGENTINA 111llC, titular 28% del capital social tanto de INVERGAS SA
¡

como de GAS NATURAL SDG ARGENTINA SA, sociedades, a. su vez, dueñas'
l;' . :'

"respectivamente, de151% y del 19% del capital social de GAS NATURAL B",N SA
::: , '

11.ENCUADRAMIENTO JURíDICO :' -, ,

';'.r
14 Las empresas involucradas dieron cumplimiento a los requerimientos dé esta COMiSiÓN'

I/~
f
!

/
f

25156.

NACIONAL DE DEr'ENSA DE LA COMPETENCIA efectuados :,en uso de las'

atribuciones conferidas por los articulas 11 y 58 de la Ley W 25.156. notificando ,la;',r
operación en tiempo y forma de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 8~de dicha ley

'\ . ' :
'~l

¡ / .., + I
15 Siendo que ia operación notificada tiene por objeto la adquisición de., participaciones ~

accionarias, la misma encuadra en las previsiones del articulo 6° incls'¿'e) de la Ley N° ,
. -~ '

~'1-
f:::,.~:

1'.
"

t,
i

: I I

16. La obligación de efectuar la not,fi':;.ac,ónobedece a que el volumen de' éJegociosde las:
C\ 'J
io~)resas Involucradas supera el umbral de S 200 ~oo000 (pesos dos~:entos millones) ~

r ec~tab:SCfdO en el artlcuio 8° de la Ley N° 25 1:>6 y la operaclon no se encuentra I"\ I 1-', ;
, '~ anZ8Ja por ninguna de las excepclol"es .JISpJ3stasen dicha norma " ,

\ ',l.\JI' ',:
", ,

I~.
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111.PROCEDIMIENTO

t 7

1/328).

17. El dia 28 de diciembre de 2001, las empresas intervinientes notificaron la operación, en
I

forma conjunta, conforme lo establecido en el articulo 8° de la LeYjN° 25.156. (Fs.
- I 1,

la CNDC

j'

18 Tras analizar la información suministrada en ocasión de la notific~ción.
'.!

comprobó que la misma no satisfacía los requerimientos del Formulario F1, por lo que

efectuó observaciones al mismo. (Fs. 337/339).e
19 El dia 9 de enero de 2002 la CNDC requirió al ENTE NACION,4L REGULADOR DEL

GAS un informe u opinión fundada sobre la operación notificada en los terminas de io

dispuesto por el articulo 16 del cuelpo legal precitado. (Fs. 333/334).
"1'

,
20 El día 22 de enero de 2002 el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS '(ENARGAS)

solicitó a esta CNDC documentación respaldatoria a fin de emitir su opinión respecto de

la operac.ión en cuestión (Fs 345). La CNDC r'emitió

solicitada el día 13 de febrero de 2002 (Fs. (347/370).

al ENARGAS'la,
, ~

información

22. En atención a eilo, el día 5 de marzo la CNDC solicitó a los notificantes aclarar este

21. El dia 1 de marzo de 2002 el ENTE NACION,4L REGULADOR DEL GAS (ENARGAS).~
informó a la CNDC que POWERGEN PLC no tendrla el control 'exclusivo sobre

POVVERGENPLC a Fs 5 del expedienté de referencia

1'0'--.-1I ,l.P. I
l' .fECTG' I
! [••. !
i 1 04 ,J ¡
¡ - -:
I 1

l.~~'-...:~J

INVERSORA DE GAS CUY,4NA SA (dueña a

DiSTRIBUIDORA DE GAS CUYI',NA SAl

su vez del 51% del capital social de

contrariamente a lo indicado por
!~

"

,t+

punto.

"JL23. Con fecha 15 de m'3r20 de 2002 POWERGEN PI.C dio respuesta;'3 io solicitado

rnanifestando que el control referiljo a Fs. 5 del expediente de referencia surge de dos

\

1~c~>crdOSsl...•sc,rlptos cc.n f.?d'3 25 de septle,T1tAE de 2000 entre LG&E ¡nterr'a~lonal inc
r \ '

~~

\ \LG.~E Pow8r ."rgen1lna 111LLC (ambas sociedades controladas por POv\'ERGEN PLC) y
{\ -" I I \ ,12\ \XJ "A"ANA CCR " GAS P A Y qcc '''', ~<c"do;me,,",",,"d,,; "" ",,,,,,, e 'o;

/'v"-- 5
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subsidiarias de POWERGEN PlC una ",nfluencia dominante" de acuerdo a lo
ij

establecido en el Articulo 33 de la ley de Sociedades para que se configure una

verdadera situación de control, pero que contienen cláusulas que podrían ¡,llegar a

interpretarse como suficientes para otorgar a POWERGEN PlC una "infiuencia

sustancial" sobre DISTRIBUIDORA DE GAS CUYf',NA SA

24. El 18 de marzo de 2002, habida cuenta de la Importancia de determinar el controlan te

final de DISTRIBUIDORA DE Gl;S CUYANA SA y de las distintas informaciones que

los notificantes brindaron sobre esta cuestión, la CNDC consideró necesario suspender

los plazos procesales por 20 (VEINTE) días. (Fs 389/391),

25 El dia 22 de marzo de 2002 este oroanismo remitió al ENTE NACIONAL REGUI_ADORi~ .',

DEL GAS (ENARG/"S) la información suministrada por POWERGEN PlC solicitando su"

intervención en lOStérminos del articulo 16 de la ley N° 25.156, otorgándole en vinud'

del tiempo transcurrido, un plazo de cinco días para su contestación, (Fs, 395).

d,

26 Con fecha 4 de abril de 2002 el ENTE N,n,CIONAl REGULADOR DEL GAS (EN/\RG/\S)

respondió al requerimiento de esta CNDC manifestando que no existen observaciones a

la presente operación a la luz de la ley N° 24.076 Y su rEglamentación

IV,EV,tl,LUACION DE LOS EFECTOS DE LA OPERACiÓN DECONCENTRACION SOBRE

L,ll, COMPETENCIA

" 27 En virtud de que las actividades desarrolladas por POWERGEI-J Plc. y E.ON AG no

manifiestan vinculaciones económicas de tipo horizontal ni vertical, la operación

notificada puede caracterizarse como una concentración de conglomerado que no

afeciara di~eclamente las participaciones de mercado.

28. Tanto DISTRiBUiDORf', Gf',S DEL CENTRO SA corno DISTRIBUIDORA DE G,6S

CUY,li, N ,6, S.A., en virlud de los contratos de. concesión oportunamen1e firm3de-s que
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absoluto tal situación. En efecto, POVVERGEN PLC Sena reemplazado por E ON .'1G,

empresa que no tiene participaciones en el mercado de distribución de gas en Argentina

29 Adicionalmente, analizadas las posibilidades de sustitución entr~ los productos

comercializados por las empresas notificantes, tanto por el lado de la oferta como por el

lado de la demanda, no se advierten elementos que indiquen que las condiciones de

competencia actual o potencial puedan ser afectadas significativamente en perjuicio del

illterés económico general.

V. CLÁUSULAS CON RESTRICCIONES ACCESORIAS

e---_ ..-.-.,
i ¡Vi.P. ¡, ,
';;:<:Ci'fECTC' N:j

10 4.~
_._._._-_._._._~

;

¡----¡
.__~ ..-.1

30. Habiendo al1aiizado los Instrumentos suministrados por las partes a los efectos de esta

operación, no se advierte en los mismos la existencia de clausulas con restricciones

accesorias.

VI. CONCLUSIONES

31. De acuerdo a lo Expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONi\L DE DEFENS¡O,,
DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de' concentración económica

'1

notific.ada no infringe el articulo 7° de la Ley N° 25.156 ya que no tie,ne por objeto o

efecto restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda res'!ltar perjuicio al
I

interés económico generaL

32. Por elio, la COMISION N¡O.CIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al

SEÑOR SECRETf\.RIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENS.".

DI::L CO~,SUIv1IDOR autorizar la operación de collCentración económica por la cual

E.ON AG tornara el control de POWERGEN PI.C .. de acuerdo a :0 previsto en el articula

J\p
I

/

25.156.

\. -, )
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