
"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

..••5 O IC2012BUENOS AIRES,

g;("{¿,,u'4ten:O de 'if;C<YJW11Ua, JI ~,a"=,, 'fjPdú'icmJ
cf7eorei.<Mria, de '?i?()/J)l(w-<J(:O- Qf;twrú)/;rc

VISTO el Expediente N° S01:0484027/2009 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS PUBLICAS, Y

:c.~
CONSIDERANDO:

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

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

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

ante la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado en la órbita de la SECRETARiA DE COMERCIO INTERIOR del

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

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

Que la operación que se notifica consiste en la adquisición por parte de las

firmas APM TERMINALS B.V. Y APM TERMINALS ARGENTINA S.A. de la totalidad de

las acciones de la firma TERMINAL BUENOS AIRES S.A. pertenecientes a las empresas

ODFJELL TERMINALS TAGSA S.A., ABILSTAR INTERNACIONAL S.A., BOLSA DE

CEREALES, OLEAGINOSOS, . FRUTOS Y PRODUCTOS, ASOCIACiÓN DE

,
.'

.~:

COOPERATIVAS ARGENTINAS (COOPERATIVA LIMITADA), S.A. GENARO GARCiA

LTOA C.I.F. e l., MERCADO AJiTÉRMINO DE BUENOS AIRES S.A., CENTRO DE

CORREDORES Y AGENTES~~'LA BOLSA DE CEREALES, ALZAGA UNZUE y CíA

S.A.C.C. Y A, SOCIE AD RUR~L ARGENTINA, CURCIJA S.A. y a los señores Don

GARCíA (M.1. N° 93.140.505), Y Don Arturo Bernardo SCIARONI

,
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Que. como consecuencia de dicha transacción, la firma APM TERMINALS

B.V. tendrá el SETENTA POR CIENTO (70 %) del capital social de la firma TERMINAL

BUENOS AIRES SA y la firma APM TERMINALS ARGENTINA SA el TREINTA POR
,

CIENTO (30 %) restante del capital social, obteniendo así el control exclusivo de la

misma.

Que las empresas invoiucradas notificaron en tiempo y forma la operación de

concentración conforme a lo previsto en el Articulo 80.de la Ley NO.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) d~ la Ley NO.25.156.

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

negocios de las empresas afectadas supera el umbral establecido en el Articulo 80. de la

Ley NO.25.156, Y la operación, no se encuentra alcanzada por ninguna de las

excepciones previstas en dicha norma.
;.<

Que en virtud del análisis realizado, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica

notificada no infringe el Articulo 70.de la Ley NO.25.156, toda vez que de los elementos

reunidos en las presentes actuaciones no se desprende que tenga. entidad suficiente

para restringir o distorsionar la competencia de modo que p~eda resultar perjuicio al

interés económico general.

Que, por este motivo"'---'á'COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aco s ja a¡~i Secretario de Comercio Interior autorizar la operación

de concentraci¿c ómica con~istente en la adquisición por parte de las firmas APM
oc;
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TERMINALS B'v. Y APM TERMINALS ARGENTINA SA de la totalidad de las acciones, '

de la firma TERMINAL BUENOS AIRES SA pertenecientes a las empresas ODFJELL

TERMINALS TAGSA SA, ABILSTAR INTERNACIONAL SA, BOLSA DE CEREALES,
"

OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS, ASOCIACiÓN DE COOPERATIVAS

ARGENTINAS (COOPERATIVA LIMITADA), SA GENARO GARCíA y GARCíA LTOA

C.I.F. e l., MERCADO A TÉRMINO DE BUENOS AIRES SA, CENTRO DE

CORREDORES Y AGENTES DE LA BOLSA DE CEREALES, ALZAGA UNZUE y CíA

SAC.C. y A, SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, CURCIJA SA, y a los señores Don

Arturo Bernardo SCIARONI y Don José Ramón SÁEZ GARCíA, todo ello en virtud de lo

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

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 966 de fecha 13 de

noviembre de 2012 emitido por' la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA: .

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

•
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 Artic~los 13 Y58 de la Ley N° 25.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ Autorizase la operación notificada, consistente en la adquisición por
;/

parte de las firmas A~ !MI, ~LS B.v. y APM TERMINALS ARGENTINA SA de la

totalidad de las ac~e la firma TERMINAL BUENOS AIRES SA pertenecientes a

las empresas o6F.i6t L TERMINALS TAGSA SA, ABILSTAR INTERNACIONAL SA,,
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BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS, ASOCIACiÓN DE

COOPERATIVAS ARGENTINAS (COOPERATIVA LIMITADA), SA GENARO GARCíA

LTOA. C.I.F. e l., MERCADO A TÉRMINO DE BUENOS AIRES S.A., CENTRO DE

CORREDORES Y AGENTES DE LA BOLSA DE CEREALES, ALZAGA UNZUE y CíA.
1;

SAC.C. y A., SOCIEDAD RURAL' ARGENTINA, CURCIJA SA y a los señores Don

José Ramón SÁEZ GARCíA (M.1. N° 93.140.505), Y Don Arturo Bernardo SCIARONI

(M.1. N° 12.857.615), todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la

Ley N° 25.156.

ARTíCULO 2°._ Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N°

966 de fecha 13 de noviembre de 2012 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCiA, organismo desconcentrado en la órbita de la

SECRETARíA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMíA Y

FINANZAS PÚBLICAS, que en SETENTA Y OS (72) hojas autenticadas se agrega
i
:'

como Anexo a la presente medida. • //
II

. 1/
ARTíCULO 3°._ Regístrese, comuníquesew archivese.. t

RESOLUCiÓN NO
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SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos pa.rasu consideración el presente dictamen referido a la

operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N'

S010484027/2009 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS

PÚBLICAS caratulado "APM TERMINALS BY y OTRO SINOTIFICACIÓN ARTICULO, .

80 LEY 25156 (CONC. 786)".

1. DESCRIPCiÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1.1. LA OPERACiÓN

1. La operación de concentración. económica que se notifica consiste en la adquisición

por parte de APM TERMINALS BY (en adelante denominada "APM") y APM

TERMINALS ARGENTINA S.A. (en adelante denominada "APM ARGENTINA") del

99,7% del paquete accionaria' de TERMINAL BUENOS AIRES S.A. (en adelante

denominada "TERBASA") a ODFJELL TERMINALS TAGSA S.A., ABILSTAR,
INTERNATIONAL S.A., BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y

PRODUCTOS, ASOCIACiÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS (COOPERATIVA,
LIMITADA), S.A. GENARO GARCiA LTOA C.IFe!., MERCADO A TÉRMINO DE

BUENOS AIRES S.A., CENTRO DE CORREDORES Y AGENTES DE LA BOLSA DE

CEREALES, ALZAGA UNZUE: Y CíA S.A.C.C.yA, JOSÉ RAMÓN SÁEZ GARCiA,

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, ARTURO BERNARDO SCIARONI y CURCIJA

S.A. Por lo cual en consecuencia de dicha transacción APM y APM ARGENTINA

obtendrán el control exclusivo sobre TERBASA

2. El 25 de junio de 2008, APMARGENTINA Y TERBASA celebraron un Contrato de

Garantía de Oferta, que fue co~plementado por el Contrato de Adhe{¡ón suscripto el

17 de octubre del mismo año, por medío del cual APM ARG¡NTINA ratificó 'su,f""f' 'dO'"'' " 1,1"'d,ddelp'q'e1' '~I,",,', d, ,TE.Rj~tSAl"' y ésta última

~ , -, t/
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3. De acuerdo a lo informado por las partes la compra y cesión del paquete accionario

de TER BASA por parte de los -Compradores se encontraba sujeta al otorgamiento

definitivo de la autorización requerida en el articulo 13.15 del Pliego de Bases y

Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesión del

Elevador Terminal Puerto de Buenos Aires de la JUNTA NACIONAL DE GRANOS, la .

cual fue otorgada por el MINISiERIO DE PRODUCCiÓN con fecha 19 de agosto de

de 2009 bajo la Resolución N° 333/09

4. Asimismo, con fecha 29 de' octubre de 2009 las partes presentaron ante la

ADMiNISTRACiÓN GENERAL' DE PUERTOS (en adelante "AGP") la solicitud de

autorización para la adquisición de TERBASA, en cumplimiento de lo dispuesto por la

Resolución N° 215/2000 del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

1.2. LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES'

LOS COMPRADORES

5 Los compradores forman parte del Grupo AP MOLLER-MAERSK GROUP (A.P.

Ma/ler-Mcersk Gruppen), de origen danés, el cual es un conglomerado de negocios

internacional que'pertenece a varios sectores, principalmente transportes.

6. AP MOLLER MAERSK A/S: Su actividad principal es explotar servicios de transporte

maritimo a nivel mundial y se ubica en Copenhague, Dinamarca.

7. Por lo tanto el Grupo tiene su sede principal en Copenhague, Dinamarca, pero

también tiene varias oficinas en mas de 130 países. Actualmente el Grupo posee

mas de 11OOOOempleados y participa en Argentina en tres negocios relacionados

con la actividad portuaria: servicio de terminal portuaria, línea de transporte marítímo

de contenedores y transporte terrestre.

8. A.P. MOLLER MAERSK GROUP controla las siguientes compañías involucradas:

9. MAERSK ARGENTINA S.A: es una compañia controlada directamente por MAERSK

SOUTH AMERICA LTD .. e indirectamente controlada por APM MOLLER-MAERSK

A/S. Tiene como objeto pri~cipal actuar como agente maritimo}8 AP MOLLER

MAERSK A/S y de MAESK L1NE. Asimismo realiza operacione~. de reparación y~m'~t""de "",,,,dore, mf¡lgered" ylo""'JI
",.f !

.. ~



10.APM GLOBAL LOGISTICS ARGENTINA SA: es una comp ñia controlada por

DAMCO INTERNACIONAL AlS e indirectamente controlada por' APM MOLLER-

MAERSK AlS. Su actividad pri~cipal consiste en servicios logisticos integrales. La

misión fundamental de la logistica empresarial es colocar los productos adecuados

(bienes y servicios) en el lugar adecuado,' en el momento preciso y en las

condiciones deseadas, contribuyendo lo máximo posible a la rentabilidad de la

empresa. Se encarga de la gestión de los medios necesarios para alcanzar este

objetivo (superficies,' medibs de transportes) y moviliza tanto los recursos humanos

.(.¿" como los financieros que sean adecuados.

11. TERMINAL 4 SA: es una com'pañia controlada directamente por APM ARGENTI NA
,

e indirectamente controlada por APM MOLLER-MAERSK A/S. Tiene por objeto la

explotación de las instalaciones de la Terminal Portuaria N° 4 del Puerto de Buenos

Aires, prestando servicios .de entrega y recepción de contenedores, y carga general a

los importadores y exportadores, respectivamente.

12. APM ARGENTINA: es una compañia controlada directamente por la empresa APM e

indirectamente controlada por APM MOLLER-MAERSK A/S. Su actividad principal

consiste en ser una empresa holding.

-o
13. APM: es una compañia controlada directamente por MAERSK HOLDING BV e

indirectamente controlada por APM MOLLER-Iv1AERSK A/S. Su actividad principal
"

consiste en ser una empresa holding.

14. AGENCIA MARíTIMA SAFMARINE SA (antes denominada AGENCIA MARITlIv1A

SEALAND SAl es una ,compañia controlada directamente por MAERSK

ARGENTINA SA Dicha empresa estuvo inactiva hasta julio de 2003, actualmente se

desempeña como agente maritimo de la empresa naviera SAFMARINE CONTAINER

LlNES NV.

15. SOUTH AMÉRICA TRUCKING SA (en adelante denominada "SATSA"): es una

compañia controlada directarilente por MAERSK ARGENTINA S.A.e indirectamente

controlada por APM MOLLER-MAERSK AlS. Su actividad principal consiste en el

transporte terrestre de contenedores desde el puerto hasta destino del pais que lo

haya contratado, tercerizando la. empresa el servicio a través de la¡ói'llratación de

fletes o camiones. Dichos camiones llevan a diversos destinos la c~rga que recogen

Y"p\'"'00,"'" JJ
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16. WIJSMULLER SALVAGE & TOWAGE ARGENTINASA (en adelante denominada

"WIJSMULLER"): es una compañia controlada directamente por SVITZER

AMERICAS LTD e indirectamente controlada por APM. Su actividad principal es el

salvamento y remolque de. buques. Actualmente se encuentra sin actividad y en

proceso de cierre.

LOS VENDEDORES

17. BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS, ASOCIACiÓN

CIVIL SIN FINES DE LUCRO Es una asociación sin fines de lucro, intermediaria

. cuyo principal objeto es (i) propender el desarrollo de la actividad económica

agroindustrial en la República Argentina, (ii) ofrecer un lugar de reunión a sus

asociados y facilitarles las condiciones generales de seguridad y legalidad en la

concertación de las operaciones que se inscriban en la entidad, y (iii) promover

dentro de su seno la formación de cámaras y/o adhesión de entidades

representativas de todos los g'remios vinculados al quehacer agroindustriaL Cabe

mencionar que esta entidad al ser sin fines de lucro no poseen cuotas partes ya que

tienen patrimonio pero no capital social.

18. ASOCIACiÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS (COOPERATIVA LIMITADA) (en

adelante denominada "ACA"): Reúne a cooperativas de primer grado, cuyos objetivos
:¡ .

fundamentales son (i) la comercialización de la producción agropecuaria, incluida la

industrialización y los servicios anexos, como logistica, puertos, financiamiento, entre

otros, y (ii) la provisión de insumas para el sector agropecuario. Cabe'mencionar que

esta Asociación está compuesta por 160 cooperativas integradas, y ninguna de ellas

tiene más del 5% en el capital cooperativo de la misma.

19, CURCIJA SA: Su actividad principal es el desarrollo y comercialización de granos,

legumbres, oleaginosas y subproductos ROBERTO BORIS CURCIJA es el

accionista principal el cual posee el 98% del porcentaje accionario de dicha empresa.

20. SA GENARO GARCíA LIMITADA CIFel Se dedica principalmente al

almacenamiento de granos y:derivados y ser terminal de embarque fluviaL Sus
, /

accionistas con una participación mayor al 5% son MENDONCA PAZ Marta Luisa, '

GARCIA OLlVER con el 5,84%; MENENDEZ BEHETY/ Clara Maria GARCIA, . . I .
iOLlVE\\=.,con el 5,86%; GARCIA OLlVER, Pedro Eduardo CO~f•.eI1\'47 % RAY Maria¿ . . .' '. L"

1 . '. r 1 .
. . / .
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del Carmen GARCIA OLlVERcon el 6,83%; CLUCELLAS, Maria ristina GARCIA

OLlVER, con el 8,23%; VIAÑA, Julián Jenaro con el 5,43%; VIAÑA, Patricia con el

5,43%; ASTORGA, Maria Inés TOYOS con el 5,17%; TOYOS, Jorge U. con el

5,52%; GARCIA OLlVER CORREA, Cristian con el 7,17%; GARCIA OLlVER

CORREA, Eduardo con eI7,17%.

21. MERCADO A TÉRMINO DE BUENOS AIRES SA: Es una sociedad anónima que

registra y garantiza operaciones de futuro y opciones. También recibe, procesa y

difunde todo tipo de información local e internacional sobre las distintas variables que
"inciden en la conformación de los precios de los productos que cotiza Cabe

mencionar que dicha sociedad no tiene accionistas con más del 5% del capital social.

22. CENTRO DE CORREDORES Y AGENTES DE BOLSA DE CEREALES: Es una

asociación que nuclea a la gr~n mayoria de los corredores que operan activamente

en el mercado de disponible y en el de futuros. Se dedica a intermediar entre la oferta

y la demanda en los mercados creados o a crearse en la Bolsa de Cereales de
,! .

Buenos Aires. Asimismo tiene por finalidad: a) Propender a la defensa del gremio en

todo aquello que significare para sus asociados una desventaja en las normas

corrientes y correctas de las operaciones, b) Asumir la representación gremial de sus

asociados ante los gobiernos nacional, provinciales o municipales; organismos

públicos y autoridades engéneral; personas particulares, entidades de cualquier

carácter y terceros en general, cl Hacer respetar las disposiciones legales que rigen

la actividad, las reglamentaciones y resoluciones establecidas por las Bolsas, las

Cámaras Arbitrales y los mercados institucionalizados, y los usos y costumbres de

plaza, d) Prestar información y asesoramiento legal, .fiscal e impositivo a sus

. asociados, en lo que respecta a transacciones de granos, derivados y afines, e)

Formar parte de otras asociaciones, de comisiones que tengan por objeto propender

al desarrollo técnico y cultural de sus asociados, f) Formar parte, en representación

del sector, de todas aquellas :iniciativas que tengan por objeto la promoción de los

mercados y las que se realiéen bajo el auspicio de la Bolsa de Cereales Cabe

mencionar que esta entidad al ser sin fines de lucro no poseen cuotas partes ya qUe

tienen patrimonjo pero no capital social.

23. ALZAGA UNZUE y CíA SA És una sociedad anónima consignataria,/comercial y

. agropecuaria . ~OnSignataria de ganado y campos, dedicada princihlmente a la

\ comerclallzaclon de haciendas vacunas con destino a faena en "1e M,ercado de

·~ J I
rt



.Liniers, ventas directas para consumo y exportación e 'invernada, y reproductores

en forma particular y en remaies y ferias en distintas zon ganaderas. Los

accionistas con una participación mayor al 5% son GÓMEZ ALZAGA, Carlós con el

34,52%; GÓMEZ ALZAGA, Fernando con el 21,52% Y GÓMEZ ALZAGA, Ignacio con

el 8,09%.

24. ABILSTAR INTERNATIONAL SA: Es una sociedad de inversión. Eduardo L10pis

posee el 100% de las acciones de esta empresa.

25. ODFJELL TERMINALS TAGSA SA Es una sociedad dedicada al almacenaje y

manejo de líquidos a granel. AS REDERIET ODFJELL posee el 65% de las acciones

de dicha empresa y AS SS MATHILDA posee el restante 35%.

26. SOCIEDAD RURAL ARGENTINA: Es una asociación civil sin fines de lucro que vela

por el patrimonio agropecuario del pais y fomenta su desarrollo tanto en sus riquezas
1;

naturales, como en las incorporadas por el esfuerzo de sus pobladores; promueve el

arraigo y la estabilidad del hombre en el campo y el mejoramiento de la vida rural en

todos sus aspectos; coadyuva. el perfeccionamiento de las técnicas, los métodos y

los procedimientos aplicables a las tareas rurales y al desarrollo y adelanto de las

industrias complementarias y: derivadas y asume la más eficaz defensa de tos

intereses agropecuarios. Asimismo de acuerdo a lo informado la SOCIEDAD RURAL

ARGEI~TINA no tiene accionistas, cuotapartistas ni titulares de su capital social.

LA EMPRESA ADQUIRIDA

27. TERBASA: Es una sociedad anónima que opera una terminal cerealera dedicada al

movimiento de graneles sólidos y subproductos derivados de la actividad
,,'

agropecuaria (elevador Portuario) en su calidad de adjudicataria de la concesión de

operación del elevador Termin'al Puerto de Buenos Aires de la ex JUNTA NACIONAL

DE GRANOS (en liquidación), conforme Licitación Pública Nacional e Internacional

para la Concesión de elevadores Terminales mediante Decreto N. 2071 del 12 de
ti

~. ; I~oviembre de 1992, suscribiendo el contrato respectivo. También juega un rol
~'

í \i importante en el comercio internacional dado que se encuentra en condiciones de

Ji ~- ~r_~cibir y entregar productos de origen agropecuario en el menciOnadO!l;~rto. Esta

\

terminal se utiliza mayormente como depósito fiscal, donde se almacenan

- , ¡.contenedores llenos y vacíos J' \ .
///.~- J 'W-'\ I ' ../~ /"(-- ~~ '--- "M \q . ¿" I



11.-ENCUADRAMIENTO JURíDICO

'.~

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

las empresas afectadas supera el umbral establecido en el artículo 8' de la ley N'

25156, Y no se encuentra al¿anzada por ninguna de las excepciones previstas en

dicha norma.

111.-PROCEDIMIENTO

e

31. Con fecha 20 de noviembre de 2009, el apoderado deAPM y de APM ARGENTINA

notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del

respectivo Formulario F1 de notificación.

32. Tras analizar la información ¡ presentada, el dia 30 de noviembre de 2009 esta

Comisión Nacional hizo saber a las partes notificantes que previo a todo proveer,

debían dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/2001

(B.O. 22/02/01), debiendo también la parte vendedora presentarse y brindar la

.información pertinente. Asimi~mo se informó que hasta tanto dieran cumplimiento a

. ello, no comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 13 de la ley 25.156.

parte en 'Ias presentes actuaciones.

.,---
{',--

33. Con fecha 8 de enero de 2010 el apoderado de ABllSTAR INTERNATIONAl SA

efectuó una presentación a fi~ de adherir a la presentación realizada con fecha 20 de

noviembre del 2009 por los apoderados de las empresas APM y de APM

ARGENTI NA Dicha presentación se ordenó a incorporar al expediente con fecha 13

de enero de 2010 Y en esa misma fecha se tuvo por acreditada la personería.

invocada y por presentada a la empresa ABllSTAR INTERNATIONAl SA como

1.34. Con fecha 11 de enero de 2010 el Sr. ARTURO BERNARDO SCIARONI efectuó una
~ \-.,



presentación a fin de adherir a la presentación realizad~ con fecha 20 de noviembre

del 2009, por los apoderados de ¡as empresas APM y de APM ARGENTINA. El día

13 de enero de 2010 esta Comi.sión Nacional tuvo presente lo man'ifestado .enla

presentación efectuada.

35. En la misma fecha el apoderado ge ODFJELL TERMINALS TAGSA S.A. efectuó una

presentación a fin de adherir a la.presentación realizada con fecha 20 de noviembre

del 2009 por los apoderados de las empresas APM y de APM ARGENTINA. Dicha

presentación se incorporó al expediente con fecha 13 de enero de 2010 Y en esa

misma fecha se tuvo por acreditada la personeria invocada y por presentada a la

empresa ODFJELL TERMINALS. TAGSA S.A. como parte en las presentes

actuaciones.

36. Asimismo con fecha 11 de enero de 2010, mediante el Expte S01 :0010658/201 O, el

apoderado de la SOCIEDAD RURAL ARGENTINA efectuó una presentación

acompañando el Formulario F1 con la información correspondiente a dicha,
asociación Con fecha 14 de enero de 2010 esta Comisión Nacional tuvo por recibido

el mencionado Expte. S01:0010658/2010, y ordenó su incorporación alas presentes

actuaciones.

fecha 4 de enero de 2010 se llevó acabo la transferencia de las acciones

representativas del 99,7% del capital social de TERBASA a favor de APM y APM

ARGEN'TINA, lo que otorgó el .?Ontrolexclusivo sobre dicha compañia. Asimismo en

el mismo sentido se acompañó una copia certificada de la propuesta de transferencia

de acciones de fecha 23 de diciembre de 2009, de las notas de aceptación y de las

cartas emitidas por los accionistas de TERBASA conforme el art 215 de la Ley

19.550

o
37. Por su parte el apoderado de

presentación: con fecha 11 de enero de

APM Y APM ARGENTINA efectuó una

2010, mediante la cual informó que con

.. '..,
. .
\ ' \
\ \
¡"'t, ~! ,-¡ ",,
I

38. Nuevamente con fecha 11 de enero de 2010 efectuó una presentación el apoderado

de S.A. GENARO GARCíA LTDA CIFel, ALZAGA UNZUE y cíA. S.A. y

CONSIGNATARIOS COMERCIALES Y AGROPECUARIA, CURCIJA S.A., BOLSA
. .r-

DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS. ASOCIACiÓN DE.' f .
COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA., MERCADO A TÉRMINO DE

. (\. JBUENOS. AIRES S.A.,JOSÉ RAMÓN SAEZ GA~ciA y CENTRO DE. /, ' ~-\ V~\// . . . Ii.

~/ié! . 1\ I )
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CORREDORES Y AGENTES DE BOLSA DE CEREALES, a fin d~ informar que los

mencionadoshabian transferido las participaciones accionarias que poseían en

TERBASA.

39. Con fecha 15 de enero de 2010 se tuvo por recibidas las presentaciones efectuadas

por el apoderado de APM y APM ARGENTINA Y por el apoderado de SA GENARO

GARCiA LIMITADA C.IF. e 1, ALZAGA UNZUE y COMPAÑíA SA y

CONSIGNATARIOS COMERCIALES Y AGROPECUARIA, CURCIJA .SA, BOLSA

DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS, ASOCIACiÓN DE

COOPERATIVAS ARGENTINAS (COOPERATIVA LIMITADA), MERCADO A

TÉRMINO DE BUENOS AIRES SA, JOSÉ RAMÓN SAEZ GARCíA y CENTRO. DE

CORREDORES Y AGENTES DE LA BOLSA DE CEREALES. Asimismo respecto

de esta última presentación se tuvo por parte a las empresas mencionadas y

. por acreditada la personería ju~ídica invocada, asimismo requiríó que acompañaran

soporte magnético de la misma, haciendo saber que hasta tanto no dieran

cumplimiento a ello no comenzarla a correr el plazo previsto en el articulo 13' de la

Ley 25156.

40. Por otra parte en la misma fecha y en mérito de las presentaciones efectuadas con

fecha 20 de noviembre de 2009 por APM y APM ARGENTINA. con fecha 8 de enero

de 2010 por ABllSTAR INTERNACIONAL SA, con fecha 11 de enero de 2010 por

ODFJELL TERMINALS TAGSA SA y SA GENARO GARCíA LIMITADA C.I.F. e 1,

ALZAGA UNZUE y cíA. SA y CONSIGNATARIOS COMERCIALES Y

AGROPECUARIA, CURCIJA SA, BOLSA DE CEREALES. OLEAGINOSOS,

FRUTOS Y PRODUCTOS, ASOCIACiÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

(COOPERATIVA LIMITADA), 'MERCADO A TÉRMINO DE BUENOS AIRES SA,

JOSÉ RAMÓN SAEZ GARCíA y CENTRO DE CORREDORES Y AGENTES DE

BOLSA DE LJI, CEREALES, esta Comision Nacional hizo saber a los presentantes

que debían dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucion SDCyC N' 40/2001

(B.O. 22/2/01). debiéndose Informar de manera clara quienes o que empresas

componen la empresa vendedora, es decir TERBASA y a tal fin brindar la

información pertinente respecto de los puntos del Formulario F1. Asimismo se hizo

saber que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido n9-comenzaria a correr

_,el plazo prevísto en el articulo 13' de la Ley 25.'156. /'/::~¿?('1',p1 Con fet:h' 2 do !ebrem de 2010,e" Comlel', N,,'oo,'~, tT' 1, pm,,",,""
. . ~i\ . " \ .
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contenida en el Expte S01:0010658/2010, efectuada

ARGENTINA, hizo saber al presentante qU,edebía dar cumplímíento a lo dispuesto

en la ResoluciónSDCyC W 40/2001 (B.O. 22/2/01), debiéndose informar de manera

clara quienes o que empresas componen la empresa vendedora, es decir TERBASA

y a tal fin bríndar la información pertinente respecto de los puntos del Formulario F1.

Asimsímo se hizo saber que hasta tanto.no diera cumplimiento a lo requerido no.

comenzaría a correr el plazo previsto en el articulo 130 de la Ley 25.156:.

42. En la misma fecha los apoderados de APM, APM ARGENTINA , ODFJELL

. TERlvllNALS TAGSA S.A., ABILSTAR INTERNATIONAL SA, ARTURO

BERNARDO SCIARONI, GENARO GARCiA LTDA CIFel, ALZAGA UNZUE y CiA.

SA y CONSIGNATARIOS COMERCIALES Y AGROPECUARIA, CURCIJA SA,

. BOLSA DE CEREALES, OLE;GINOSOS, FRUTOS y, PRODUCTOS, ASOCIACiÓN

DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA.; MERCADO A TÉRMINO DE

BUENOS AIRES SA, JOSÉ RAMÓN SAEZ GARCiA y CENTRO DE

CORREDORES Y AGENTES DE LA BOLSA DE CEREALES, efectuaron una nueva

presentación a fin de dar cumplimiento de lo requerido por esta Comisión Nacional.

En dicha oportunidad las mencionadas empresas acompallal'On uná copia certificada

de la Resolución W 333/2009, dictada con fecha de 19 de agosto de 2009 por el

MINISTERIO DE PRODUCCiÓN, mediante la cual se dispuso autorizar la

transferencia accionaria objeto de análisis y asimismo hicieron referencia a quienes

eran los vendedores. Por otra parte las empresas SA GENARO GARCiA LTDA

CIFel, ALZAGA UNZUE Y CiA. S.A. Y CONSIGNATARIOS COMERCIALES Y

AGROPECUARIA, CURCIJA SA, BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS,

FRUTOS Y PRODUCTOS, ASOCIACiÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

COOP LTOA; MERCADO A 'TÉRMINO DE BUENOS AIRES SA, JOSÉ RAMÓN
~:

SAEZ GARCiA y CENTRO DE CORREDORES. Y AGENTES DE LA BOLSA DE

CEREALES, dejaron constancia que ratifican el Formulario F1 oportunamente

acompañado, lo cual ya había sido cumplido por los demás vendedores en las

anteriores presentaciones.
'. '\
'..-.;"

43. Con fecha 4 de febrero de 2010 esta Comisión r~acional tuvo por recibida la

mencionada presentación y hizo saber al presentante que debía ,dar cumplimiento a
. /

lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/2001 (B.O. 22/2/01 f. debiendo completar

y,"' P""'~': dl. 1 el. 2. 'l. y 2. bl d,'Focmo',,;o F' A,;m"5ino se hizo saber que

. ~ \,,- '"



44. El dia 19 de marzo de 2010 ,los apoderados de APM y APM ARGENTINA y de

ODFJELL TERMINALS TAGSA SA, ABILSTAR INTERNATIONAL SA, ARTURO

BERNARDO SCIARONI, GENARO GARCíA LTOA CIFel, ALZAGA UNZUE y CíA

SA y CONSIGNATARIOS COMERCIALES Y AGROPECUARIA, CURCIJA S.A.,

BOLSA DE CEREALES, .oLEAGINOSOS, FRUTOS y PRODUCTOS, ASOCIACiÓN,

DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA., MERCADO A TÉRMINO DE

BUENOS AIRES SA, JOSÉ RAMÓN SAEZ GARCíA y CENTRO DE

CORREDORES Y AGENTES DE LA BOLSA DE CEREALES, efectuaron una

presentación respondiendo parcialmente a lo requerido por esta Comisión Nacional.

45. Asimismo en la misma fech,a efectuó una presentación el apoderado de la

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, a fin de adherir a los puntos 3 y 4 de la referida

presentación.

46. Con fecha 29 de marzo de 2010 esta Comisión Nacional tuvo por recibida las

mencionadas presentaciones e hizo saber que hasta tanto no diera cumplimiento

total de lo requerido no comenzaria a correr el plazo previsto en el articulo 13' de la

Ley 25.156.

47. El dia 11 de mayo de 2009 los apoderados de APM y APM ARGENTINA Y de

ODFJELL TERMINALS TAGSA SA, ABILSTAR INTERNATIONAL SA, ARTURO

BERNARDO SCIARONI. GENARO GARCíA LTOA CIFel, ALZAGA UNZUE y cíA.

SA y CONSIGNATARIOS COMERCIALES Y AGROPECUARIA, CURCIJA SA,

BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS, ASOCIACiÓN

DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA; MERCADO A TÉRMINO DE,
BUENOS AIRES SA, JOSÉ RAMÓN SAEZ GARCíA y. CENTRO DE'

CORREDORES Y AGENTES DE LA BOLSA DE CEREALES. efectuaron una

unapresentación acompañando cierta documentación y asimismo solicitaron

prórroga a fin de dar respuesta'a lo requerido por esta Comisión Nacional.
k; \,

.:,~", 48. Con fecha 13 de mayo de 2010 esta Comisión Nacional, tuvo por recibida la

¡ :--;. presentación efectuada, concediendo la prórroga solicitada. Asimis'mo hizo saber queI ,. I
, hasta tanto no diera cumplimiento total de lo requerido no comenzaría a correr el

I/2,;1 J"O'O p,,,',,~e,,' ""ocio 13" delo Ley25156 ~

"/~C% t. \/
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49. El día 31 de mayo de 2010 los apoderados de APM, APM ARGEN INA,ABILSTAR v

INTERNATIONAL SA, ODFJELL TERMINALS TAGSA SA y de ARTURO

BERNARDO SCIARONI efectuaron una presentación a fin de dar cumplimiento a lo

requerido por esta Comisión Nacional:

50. Con fecha' 3 de junio de 2010 esta Comisión Nacional tuvo por .recibida la

presentación efectuada y una vez analizada dicha información, hizo saber a las

partes que esta Comisión Nacional consideró que el Formulario F1 presentado se

hallaba incompleto y que debían adecuarlo a lo establecído en la Resolución SDCyC

.N" 40/2001 (B.O. 22/02/01), por lo que se efectuaron las correspondientes

observaciones, haciéndose saber a las partes que el plazo previsto en el articulo 13

de la Ley 25.156. había comenzado a correr el día hábil posterior al dia 31 de mayo

de 2010 Y se encontraria suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento en forma

completa a lo solícitado. Dicho proveído fue notificado a las partes en la misma fecha.

51. El día 16 de julio de 2010 los apoderados de APM, APM ARGENTINA, ABILSTAR

INTERNATIONAL SA, ODFJELL TERMINALS TAGSA SA, ARTURO BERNARDO

SCIARONI, GENARO GARCíA LTDA CIFel, ALZAGA UNZUE y CíA SA y

CONSIGNATARIOS COMERCIALES Y AGROPECUARIA, CURCIJA SA, BOLSA

DE CEREALES, OLEAGINOSOS, FRUTOS Y PRODUCTOS, ASOCIACiÓN DE

COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA, MERCADO A TÉRMINO DE

BUENOS AIRES SA, JOSÉ RAMÓN SAEZ GARCíA Y CENTRO DE

CORREDORES Y AGENTES DE LA BOLSA DE CEREALES, efectuaron una

presentación a fin de dar cumplimiento de lo requerido por esta Comisión Nacional:

52. Con fecha 6 de agosto de 2010 esta Comisión Nacional, en mérito de la presentación

efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado' por las partes notificantes

continuaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones pertinentes,

haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en forma

completa a lo requerido, continuaría suspendido el plazo previsto en el artículo 13 de

la Ley 25.156., ~..
\t \. .h\ 53. El día 31 de agosto de 2010 los apoderados de APM, APM ARGENTINA, ABILSTAR

\ '-;'0
\ INTERNATIONAL SA, ODFJELL TERMINALS TAGSA SA y de ARTURO

BERNARDO SCIARONI efectuaron una presentación mediante la l~al ofrecieron, a

d
.Jfín de colaborar con el análisis de la operación notificada, una ínsbecclón ocular de

....,/I(J. ~ .~ ~

C/~I . t 'U
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septiembre de 2010 ..

54. Con fecha 7 de septiembre de 2010, atento el estado de las presentes actuaciones: y

en mérito de las facultades emergentes del Artículo 24 y 58 de la Ley N° 25156,' se

ordenó proceder a la realización de la inspección ocular, con el consentimiento de las

partes notificantes.

55, A los 8 dias del mes de septiembre de 2010 se llevó a cabo las inspecciones

oculares en las instalaciones de TERMINAL 4 SA y de TERBASA.

56. El dia 21 de septiembre de 2010 los apoderados de las partes efectuaron una

presentación a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por esta Comisión Nacional.

57. Con fecha 24 de septiembre de 2010 esta Comisión Nacional, en mérito de la

presentación efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado por las partes

notificantes continuaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones

pertinentes, haciéndose saber a aquellos que hastatanto no dieran cumplimiento en

forma completa a lo requerido, continuaría suspendido el plazo previsto en el artículo

.13 de la Ley 25,156.

58, El dia 28 de septiembre de 2010 y el dia El de octubre de 2010 los apoderados de

A.PM,APM ARGENTINA.ABILSTAR INTERNATIONALSA, ODFJELL TERMINALS

TAGSA SA y de ARTURO BERNARDO SCIARONI efectuaron una presentación en

relación a la información solicitada,

59, Con fecha 18 de octubre de 2010 esta Comisión Nacional, en mérito de las

presentaciones efectuadas, consideró que el Formulario F1 presentado por las partes

notificantes continuaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones

pertinentes, haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en

forma completa a lo requerido, continuaría suspendido el plazo previsto en el articulo

13 de la Ley 25.156

60, En la misma fecha, en virtud de lo estipulado porel artículo 16 de la Ley W 25,156,

se solicitó a la SUBSECRETARíA DE PUERTOS Y VíAS NAVEGABLES Y al

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERíA y PESCA la intervención que les
~

compete en relación a la operación de concentración económica notiíicada.
. I
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la información solicitada.

62 Con fecha 15 de diciembre de 2010, atento el tiempo transcurrido sin que se hayan

contestado las notas' ordenadas en autos dirigidas a la SUBSECRETARíA DE

PUERTOS Y VíAS NAVEGABLES Y al MINISTERIO DE AGRICULTURA

GANADERíA Y PESCA, se ordenó Iibrarnotas reileratorias.

63. Asimismo en la misma fecha, en virtud a lo estipulado en el artículo 24 inc. a) de la

Ley 25.156, se solicitó a la DIRECCiÓN GENERAL DE ADUANAS que brinde cierta

información.

64. Con fecha 20 de diciembre de 2010 esta Comisión Nacional, en mérito de la

presentación efectuada, consideró que el Formulario F1 continuaba incompleto, por

lo que se efectuaron las observaciones pertinentes, haciéndose saber a aquellos que

hasta tanto no dieran cumplimiento en forma completa a lo requerido,continuaria

suspendido el plazo previsto enel articulo 13 de la Ley 25.156.

65. En la misma fecha, atento al estado de las presentes actuaciones yen virtud de lo

estipulado en el articulo 24 inc. b) de la Ley 25.156 se citó a prestar declaración

testimonial al Gerente Comercial o equivalente de la empresa TECPLATA SA

66. Con fecha 29 de diciembre d¿ 2010 se tuvo por recibido el Expediente N° S01:

• 0390391/2010;el'cualcontiene la Nota N° 661 AGPSEc10 firmada por el Ing. Oscar

H. Vecslir, Interventor, de la ADMINISTRACiÓN GENERAL DE PUERTOS SE, del

Puerto de Buenos Aires. En dicha oportunidad se informó que el Organismo de

<:;ontrol en materia de concesión de la elevación de gran'os adjudicada a TERBASA

es la COORDINACiÓN DE ÁREA DE CONTROL DE SERVICIOS

AGROPECUARIAS de la DIRECCiÓN NACIONAL DE GESTiÓN Y DESARROLLO

INSTITUCIONAL de la S~CRETARiA DE AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA Y

ALIMENTOS del MINISTERIO DE PRODUCCiÓN DE LA NACiÓN Y que en cuanto a

la incumbencia de la ADMINISTRACiÓN GENERAL DÉ PUERTOS sólo se ciñe al

permiso' de uso acordado sobre el predio donde se halla emplazado el elevador de

granos, y lo relativo a la autorización para cualquier otra actividad o explotación ajena

a la descarga, elevación y carga de gran(Js, sus productos y subproductos y

actividades conexas. Asimismo en dicha oportunidad señalaron que'eri el marco de
. .., . . !

. incumbencia interpretan que no corresponde, al menos en esta instancia, formular

jObservaciones sobre la propuesta de concentración económica en cuanto a la: <t- . . . l\JI
~ ( .~
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competencia en el mercado' involucrado y sobre el cumplimiento del marco

regulatorio, en tanto y en cuanto, se mantienen los objetos autorizados hasta el

presente ,a TERBASA, así como también al que dio lugar a la concesión de la

Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires a través de la Licitación' N" 693, a cargo de

TERMINAL 4 SA

67. El dia 7 de enero de 2011 se .lIevó a cabo la audiencia testimonial al Sr. Eduardo

Alberto Zabalza, General Manager, Gerente General de la empresa TECPLATA SA

y responsable de la puesta en marcha del proyecto. El mismo habia sido citado en

virtud de lo estipulado en el artículo 24 inc. b) de la Ley 25.156.

68. El dia 13 de enero de 2011, la Cra. Gladis L. Morando, Directora (In!.) de la

DIRECCiÓN DE TÉCNICA, SUBDIRECCiÓN GENERAL TÉCNICO LEGAL

ADUANERA, efectuó una presentación solicitando un prórroga adicional a fin de

contestar el requerimiénto efectuado por'esta Comisión Nacional.

69. Con fecha 2 de febrero de 2011, atento el tiempo transcurrido sin que se hayan

contestado las notas ordenadas en autos dirigidas al MINISTERIO DE

AGRICULTURA GANADERíA y PESCA, se libró nota reiteratoria.

70. Con fecha 10 de febrero de 2011 las partes efectuaron una presentación en relación

a la información solicitada.

71. Con fecha 3 de febrero de 2011 la Lic María Siomara Ayeran, Directora General de

la DIRECCiÓN GENERAL DE ADUANAS efectuó una presentación en relación a la

información solicitada.

72. Asimismo con fecha 24 de febrero de 2011 esta Comisión Nacional, en mérito de la

presentación efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado por las partes

notificantes continuaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones

pertinentes, haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en

forma completa a lo requerido, continuaría suspendido el plazo previsto en el articulo

13 de la Ley 25.156.

73. El dia 5 de abril de 2011 las partes efectuaron una presentación en relación a la

información solicitada.

74. Con fecha 14 de abril de 2011, atento el tiempo transcurrido

) contestado las notas ordenadas en autos dirigidas al
.~J



75. Asimismo con fecha 20 de .abril de 2011 esta Comisión Nacional, en mérito de la

presentación efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado por las partes

notlficantes continuaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones

pertinentes, haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en

forma completa a lo requerido, continuarla suspendido el plazo previsto en el articulo

13 de la Ley 25.156.

76. Con fecha 3 de mayo de 2011, mediante el Exp. N° S01 :0049266/2011, el Ing. Agr.

Lorenzo R. Basso en carácter de SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERíA y

PESCA realizó una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento

efectuado por esta Comisión Nacional. De acuerdo a. lo informado en dicha

presentación, con fecha 19/08/2009, el MINISTERIO DE PRODUCCiÓN mediElI1te

Resolución W 333/2009 hizo lugar a la solicitud formulada. por la firma TERBASA a

transferir el 70% y el 30% de su paquete accionario a Jas empresas APM

TERMINALS ARGENTINA SA YAPM TERMINALS BV respectivamente. Asimismo

informaron que con fecha 05/02/2010 la empresa TERBASÁ habia solicitado

autorización a dicho ministerio para realizar modificaciones en el preaio

concesionado y que dicha solicitud tramitaba mediante Exp N° S0100442279/2010,

el cual de acuerdo a lo informado por las partes en fecha 24 de octubre de 2012 se

encuentra aún en trámite.

77. El dla 1° de junio de 2011 las partes efectuaron una presentación en relación a la

información solicitada.

78 Con fecha 15 de junio de 2011 esta Comisión Nacional, en mérito de la presentación

efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado por las partes notlficantes

continuaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones pertinentes,

haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en forma

completa a lo requerido, continuaria suspendido el plazo previsto en .el articulo '13 de

la Ley 25.156.

79. El dla 28 de julio de 2011 las partes efectuaron una presentación en relación a la
i.

\1 \
!\t información solicitada.

80. Con fecha 17 de agosto de 2011 esta Comisión Nacional, en mk

\ !i presentación efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado poi las

'~6 ".' '\;...--:l r.
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notificantes continuaba incompleto, por lo. . .
pertinentes, haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en

forma completa a lo requerido, continuaría suspendido el plazo previsto en el articulo

13 de la Ley 25.156

. 81. El día 7 de septiembre de 2011 las partes efectuaron una presentación en relación a

la información solicitada.

82. Con fecha 26 de septiembre de 2011 esta Comísión Nacional, en mérito de la

presentación efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado por las partes

notificantes continuaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones

pertinentes, haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en

forma completa a lo requerido, continuaría suspendido el plazo previsto en el artículo

13 de la Ley 25.156.

83. El dia 7 de noviembre de 2011 las partes efectuaron una presentación en relación a

la información solicitada.

84. Con fecha 23 de noviembre de 2011 esta Comisión Nacional, en méríto de la

presentación efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado por las partes

Ilotificantes continuaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones

pertinentes, haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en

forma completa a lo requerido, continuaria suspendido el plazo previsto en el articulo

13 de la Ley 25.156.

85. Con fecha 9 de enero de 2012 las partes efectuaron una presentación en relación a

la información solicitada.

86. Con fecha 16 de enero de 2012 esta Comisión Nacional, en mérito de la presentación

efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado por las partes notificantes

continuaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones pertinentes,

haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en forma

. completa a lo re~uerido, continuaria suspendido el plazo previsto en el articulo 13 de

la Ley 25.156.

87. Con fecha.17 de enero de 2012 las partes efectuaron una presentación en relación a

la información solicitada. r
J" C" fe~ de feb~w de 20" e,', Comi,ió, N",""I eo(] 'e l.
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presentación efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado por las partes'

notificantes continuaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones

pertinentes, haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en

forma completa a lo requerido., continuaria suspendido el plazo previsto en el articulo

13 de la Ley 25.156

89. Con fecha 20 de marzo de 2012 las partes efectuaron una presentación en relación a

la información solicitada .••
90. Con fecha 16 de abril de 2012 esta Comisión Nacional, en mérito de la presentación

efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado por las partes notificantes

continuaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones pertinentes,

haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en forma

completa a lo requerido, continuaría suspendido el plazo previsto en el articulo 13 de

la Ley 25156

91. Con fecha .17 de abril de 2012 las partes efectuaron una presentación en relación a la

información solicitada.

92. Con fecha 27 de abril de 2012 esta Comisión Nacional, en mérito de la presentación

efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado por las partes notificantes_

continuaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones pertinentes,

haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en forma

completa a lo requerido, continuaria suspendido el plazo previsto en el artículo 13 .de

la Ley 25156

93. Con fecha 13 de junio de 2012 las partes efectuaron una presentación en relación a

la información solicitada.

94. Con fecha 29 de junio de 2012 esta Comisión Nacional, en mérito de la presentación

efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado por las partes notificantes

continuaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones pertinentes,

haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en forma

completa a lo requerido, continuaria suspendido el plazo previsto en el articulo 13 de

la Ley 25.156.

95. Con fecha 13 de agosto de. 2012 las partes efectuaron

), a la información solicitada.
,.

una presentación ef;:lación

k ,
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96. Con 'fecha 21 de 'agosta de 2012 'esta .Comisión Naciona[, en de la

presentación efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado por [as partes

notificantes continuaba incompleto, por lo que se efectuaron [as observaciones

pertinentes, haciéndose saber.a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en

forma completa a lo requerido, continuaría suspendido el plazo previsto en el articulo

13 de [a Ley 25.156

97. Con .fecha 10 de septiembre de 2012 [as partes efectuaron una presentación en

relación a [a información solicitada.

98 Con fecha 20 de septiembre de 2012 esta Comisión Naciona[, en mérito de la

presentación efectuada, consideró que el Formulario F1 presentado por las partes

notificantes continuaba incompleto, por [o que se efectuaron [as observaciones

pertinentes, haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en

forma completa a [o requerído, continuaría suspendido el plazo previsto en e[ articulo

13 de la Ley 25.156.

99. Con fecha 21 de septiembre de 2012 [as partes efectuaron una presentación en

relación a [a información solicitada.

100 Con fecha 19 de octubre de 2012 esta Comisión Naciona[, en. mérito de [a

presentación efectuada, consideró que e[ Formulario F1 presentado por [as partes

notificantes continuaba incompleto, por [o . que se efectuaron las observaciones

pertinentes, haciéndose saber a aquellos que hasta tanto no dieran cumplimiento en

forma completa a lo requerido, continuaria suspendido el plazo previsto en e[ articulo

13 de la Ley 25.156

101. Finalmente en fecha 24 de octubre de 2012 [as partes dieron respuesta a [o

solicitado, teniéndose por completo e[ Formu[ario F1 acompañado y reanudando e[

plazo establecido en e[ Articulo 13 de [a Ley W 25.156 a partir del dia hábil posterior
/-
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1. Naturaleza de la operación

102. De acuerdo a lo previamente expuesto, al igual que lo informado por las

partes, la operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo por

parte de APM y APlv1ARGENTINA -firmas controlantes de la terminal portuaria

TERMINAL 4 SA, (en adelante "T4"). de la totalidad de las acciones de

TERBASA, empresa concesionaria del elevador Terminal Puerto de Buenos Aires

de la ex JUNTA NACIONAL DE GRANOS, Y que en la actualidad también opera

como depósito fiscal.

103. Como se refirió,

firma concesionaria de

las empresas adquirentes controlan en Argentina a T4,

la Terminal Portuaria N° 4 del Puerto Nuevo de Buenos

o

Aires, cuya actividad principal es la prestación de servicios portuarios y consiste

en la provisión de servicios para armadores (empresas navieras) de carga y

descarga de contenedores y carga en general (en virtud de su infraestructura y

activos especificas como grúas y maquinarias con los que opera); yde servicios

vinculados a los mismos (servicios auxiliares) para los importadores y

exportadores; suministrando también a sus clientes, en algunas circunstancias, el

servicio de almacenamiento de contenedores como parte integrante y accesorio

de su actividad principal.

\-,

104. Asimismo y como ya fuera detallado ut supra el Grupo adquirente, a través

de AP 1v10LLER.MAERSK A/S, controla en Argentina a diversas empresas entre

.Ias que se encuentran: MAERSI< ARGENTINA SA (en adelante "MAERSK

Jl,RGENTINA"), AGENCIA MARíTIMA SAFMARINE SA (en adelante

"SAFMARINE"), SATSA y APM GLOBAL LOGISTICS ARGENTINA SA, (en

adelante "APM LOGISTICS").

105. MAERSK ARGENTINA es el agente maritimo de AP MOLLER.MAERSK

.AJS, en tanto SAFMARINE es actualmente el agente marítimo de SAFMARINE

CONTAINERS L1NES.' Ambos agentes operan en e/mercada argentino

. IJ 1 Las partes notificantes explicaron que un agente marítimo (o consignatario de bl!Jques), actúa como un ente

~ ~1, I
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ofreciendo servicios de carga de contenedores .por vi' maritima. a

importadores, .exportadores y cargadores de mercaderias en general, que

involucran el comercio realizado entre la Costa Este de Sudamérica y el Norte de

Europa. MAERSK ARGENTINA adicionalmente realiza operaciones de

reparación y mantenimiento de contenedores refrigerados y/o secos ..

i06. SATSA es un transportista terrestre de contenedores de importación y

exportación desde el puelio hacia otros' destinos nacionales y viceversa,

tercerizando el servicio a través de la contratación de fletes o camiones externos

al Grupo.

i07. Por ultimo, APM LOGISTICS presta servicios de gestión y logistica

integral, actividad consistente básicamente en la coordinación de .transporte

multimodal (terrestre, oceánico, aéreo), brindando asimismo servicios de cadena

de suministro -supply chain. y visibilidad de cargas. Es decir que la empresa

actua intermediando entre los cargadores y los distintos medios de transporte

necesarios para organizar el traslado de cargamentos.

i08 El objeto de la operación TERBASA. por su parte, opera una terminal

cerealera en el' Puerto Nuevo de Buenos Aires, dedicada al movimiento de

.graneles sólidos y subproductos derivados de la actividad agropecuaria (elevador

Portuario) Dicha actividad es llevada a cabo en su calidad de adjudicataria' de la

concesión de operación del elevador Terminal Puerto de Buenos Aires de la ex

JUNTA NACIONAL DE GRANOS (hoy en liquidación) brindando a los

exportadores el servicio de: recepción, almacenaje y carga sobre buques de

granos y subproductos.

109. No obstante, las partes manifestaron que en la actualidad, si bien las

instalaciones de TER BASA consisten en un elevador de granos, parte de dicho

predio se utiliza para el almacenaje de contenedores, vacios y llenos, ofreciendo

actualmente la compañia. el servicio de depósito fiscal el. que conlleva la

prestación de otros servicios adicionales, que el cliente puede contratar o no,

coordinador de 'servicios, que en representación de su cliente ~Ianaviera o armador de! buque-, es 9-Of1tratado
para la asistencia del buque en puerto y de todas sus necesidades que básicamente posibiliten su 'arribo al

,fuerto para d.e~e~~arc~rI~merc8.dería. . /
~. Conforme Llc.ltaCJon Publica NaCional e Internacional para la Concesión de elevadores Terminales m ¡ante~ 't'~ r)k
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como: servicios ae estiba' y depósito de contenedores, carga Ydese rga, tnnca y

destrinca de contenedores', control de stock, c~nsolidado y deseo solidado de

mercaderias de importación Y exportación', suministro en fria y

acondicionamiento de la carga,' La empresa en muchos casos, terceriza la

prestación de los referidos servicios, contratando a diversas empresas en el

mercado,

110, En relación a la actividad de almacenamiento de contenedores (refiere al

depósito y a la acum,ulación de contenedores en el espacio fisico de la terminal),

las partes declararon que TER BASA presta el servicio de almacenaje de

contenedores vacios a T4 en virtud de un contrato opol1unamente suscripto por

las partes', Dichos contenedores vacios son depositados en un área de la

terminal denominada Zona Secundaria Aduanera o Zona Nacional en la que,

tanto por cuestiones fisicas del predio como por cuestiones legales, sólo es

posible almacenar contenedores vacios, Los contenedores llenos, en cambio, son

depositados en el área de TERBASA habilitada como depósito fiscal,

denominada: Zona Primaria Aduanera, área donde le es posible a la compañia
• albergar tanto contenedores llenos con mercaderia como vacios, 7/8

111, Asimismo las noti.ficantes señalaron que si bien en este momento

TERBASA sólo presta el servicio de almacenamiento de contenedores vacios a

T4, de estimarlo conveniente podría alquilar su espacio para almacenar

contenedores vacíos a otras empresas, De hecho -reiteraron que TERBASA

DecretoN° 2071 del12 de Noviembre de 1992, suscribiendo el contrato respectivo.
3 El servicio de estiba consiste en acomodar la carga en un buque de modo que el mismo sea llenado de
forma uniforme y no corra riesgo de hundimiento. "
~La denominada trinca es el mecanismo que hace referencia al aseguramiento de la carga, es decir aa tarla,
para evitar que la misma se 'caiga del buque. La destrinca es la acción de desatar la carga. ..~.., '.
~ Se denomina "consolidado" y" desconsolidado" al proceso de llenado y vaciado de carga de los
contenedores.
5 Asimismo las partes informaron que T4 también contrató a TERBASA en el año 2009, en forma
~omplementaria, los servicios de estiba, carga y descarga de contenedores.
I De acuerdo á lo señalado por las partes, la Zona Primaria Aduanera podría definirse como el "lugar del
territorio aduanero nacional habilitado por. la Autoridad Aduanera, para que los agentes económicos del
comercio exterior puedan realizar operaciones de recepción, carga, descarga, almacenamiento y movilización
de mercancíasn• Conforme el Art. 5 del Código Aduanero, la Zona Primaria Aduanera permite albergar
contenedores llenos y contenedores vacíos. En tanto, 'Ia denominada Zona Secundaria Aduanera o Zona
Nacional, conforme Art: 6 del Código 'Aduanero, presenta '"restricciones en cuanto a la capacidad de
almacenaje de contenedores. Este area no esta habilitada para albergar contendores llenos, dest~ndose a
actividades que no involucran el manejo de mercaderias. .1

8 Las partes informaron que la Zona Primaria representa un 60/70% sobre el espacio JI.otald.é.' TERBASA
l/destinado al almacenamiento de contenedores. . . )
,j ,
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alquila su espacio', dentro de' la Zona Prim

alm'acenar contenedores llenos.

a otras empresas para

o

112. En este sentido cabe además mencionar que, con motivo de la operación

bajo análisis, se haya en curso un pedido de autorización al MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERíA y PESCA a fines de efectuar modificaciones en

los edificios y en la infraestructura de la terminal que explota TERBASA,

conforme lo requiere el artículo 43.2.3 del Pliego de Bases y Condiciones de la .

licitación de Concesión.9

113. De acuerdo a lo informado por las partes, tales modificaciones en la

infraestructura de la terminal, se E[lCUentran previstas para q(,iE la misma opere

exclusivamente por vía terrestre a través de las mismas actividades

complementarias que venia desarrollando hasta el momento. Esas operaciones

incluyen:

Las actividades de depósito fiscal., esto es, almacenaje de contenedores con

mercaderias de exportación ylo importación;

Almacenaje de contenedores vacios, otras cargas generalesoo y graneles; y

., Actividades 'operativas vinculadas con el movimiento de consolidación y

desconsolidación de contenedores, con mercaderías de exportación ylo

importación, contendores vacios, otras cargas generales y graneles.

114. Sin perjuicio de ello, las partes aclararon que conforme el articulo 38 del

Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de Concesión de TER BASA, para

desarrollar tareas complementarias a la actividad de elevación de granos, la

termínal también debe contar con autorización previa.

9 El referido articulo establece que todo proyeCto que implique introducir mejoras en las instalaé¡pnes de la
concesión será sometido a ejecución, estudio y aprobación técnica de [a autoridad competente; eh este caso
.el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERiA y PESCA. !

10 Según se enuncia a fs. 980 vla., las denominadas "otras cargas generales" que serán tratada~ con motivo
J¡,de la oper~.Ción notificada, se refieren a cargas distintas a lo~contenedores manipuladas y a[m~cena\as de. ~ j" .. l '\t;) .
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115 ..... En virtud de las actividades llevadas a cabo por las part s'involucradas en

Argentina, es dable identificar básicamente' tres relaciones económicas de

naturaleza vertical.

116. La primera relación se evidencia entre el servicio. de transporte terrestre de

c~ntenedores que ofrece la empresa del Grupo adquirente SATSA, y podria ser

contratado por TER BASA en el desarrollo de sus funciones como depósito

fiscal". La segunda, entre: los servicios de logística integral ofrecidos por la

empresa del Grupo adquirente APM LOGISTICS (en general a importadores,

exportadores e intermediarios) y que en aras de brindarlos, podria contratar algún

tipo de prestación que ofrece TERBASA como depósito fiscal, básicamente

servicio de recolección de cargas en terminales portuarias, almacenamiento,

movimiento, etc ..

117. La tercera relación de naturaleza vertical se detecta entre el servicio de

almacenamiento, recepción y entrega de contenedores, vacios y llenos, que

presta TERBASA como depósito fiscal y que contrata en el mercado T4. En

. efecto se trata de una relación vertical actual, ya que desde el mes de mayo del

año 2009 T4 contrata el servicio de handling in/out (recepción y entrega) y

almacenamiento de contenedores vacios a TERBASA, como así también a otros

depósitos fiscales. Según se indicó, T4 presta este servicio de almacenaje de

contenedores vacios exclusivamente a TERBASA, derivando aproximadamente

el 9,5% de su capacidad de operación; no obstante en años anteriores ha

almacenado tambien contenedores vacios de la TERMINAL PORTUARIA

BUENOS AIRES CONTAINER SERVICES SA (en adelanete "BACTSSA" o "
T5,,).'2

118. Asimismo, es dable destacar que en viliud que la actividad económica

principal de' las terminales portuarias es la entrega, recepción, carga y descarga

.de mercaderia y su almacenamiento, siendo por tanto la capturay recepción de

la carga de las navieras la variable de competencia más relevante, el espacio

manera similar y con los mismos activos físicos que aquellos.
11 Cabe mencionar que las partes indicaron que,como elevador" Portuario TERSABA n'o demanda e') servicio
de transporte terrestre sino que el transporte de granos y demás subproductos es por cuenta y ord~l=H:ie los
exportadores. IJ "12El resto de los clientes de TERBASA en su act;vldad de depOSIto fiscal, almacenan conteneddres llenos" t J
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fisico e instalaciones de una terminal portuaria (área/plazole donde se alberga

,la carga) determinan su capacidad de operación -cantidad de ca'rga que pueden

atender- y por tanto su potencial para competir en el mercado,

119, En este sentido, la adquisición de TER BASA como terminal portuaria y

fundamentalmente como depósito fiscal, implicaría para el Grupo adquirente un

incremento en su capacidad física y operativa de 'ofrecer servícios para la

atención del tráfico de carga a mayor cantidad de clientes (navieras y

carga'dores), por ello se vuelve oportuno aqui observar, desde el punto de vista

de la competencia, esta incorporación y ampliaci6n en el espacio físico de la

plazoleta que implica la adquisición de TER BASA para T4, más aún en la zona

del Puerto de Buenos Aires y su hinterland donde el espacio fisico es un recurso

de alta valoración en virtud de su escasez, de la congestión que se verifica en las

terminales y de las altas inversiones que conlleva ampliar la capacidad de

operación y la infraestructura de una terminal portuaria, Más aún, es dable

señalar que en virtud de las circunstancias descriptas, tal como lo destacaron las

partes, el Puerto de Mo'ntevideo de la República Oriental del Uruguay se convirtió,

en los últimos años en un puerto de trasbordo de gran significancia para las

navieras que operan en nuestro país

,
\;;
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e 120, Adicionalmente cabe' destacar que en virtud de lo indicado

precedentemente respecto que el espacio fisico e infr;oestructura de una terminal

podria constituirse en algunos casos en "cuello de botella" y en virtud de la

relación vertical pre-existente entre T4 Y la naviera MAERSK ARGENTINA y

agente maritimo SAFMARINE, es oportuno repararaqui respecto a la posibilidad

de que la firma verticalmente integrada, al incrementar su espacio fisico de

operación post concentración, adquiera incentivos y posibilidades para restringir

la competencia en el mercado coriexo negándose injustificadamente a ofrecer

servicios portuarios 'a navieras de la competencia u ofreciéndoles en forma

discriminatoria a favor de su propia naviera o clientes (como por ejemplo:

pretensión de cobrar un ,precio injustificadamente alto, ofrecer menor calidad en

la prestación del servicio, realizar asignacio~es de espacios y horarios de acceso

menos atractivos y convenientes que los reseNados para su propio 9fúpo), o
/
I

,-.... 'i 'con mercaderia de importación o contenedores para ser llenados con mercadería para la exportqción.;
/~; , ' k /
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redlrecclonando y/O concentrando un mayor tráfico o volumen de egoclo de su

naviera en la propia terminal portuaria, en detrimento de las terminales

competidoras.

121. En el sentido de lo expuesto, se torna relevante señalar que con

anterioridad a la operación notificada en autos, más del 70% del volumen

operado por MAERSK ARGENTINA y SAFMARINE se efectuaba a través de la

misma terminal portuaria del Grupo T4 Y que asimismo el volumen operado por la

referida terminal correspondia mayoritariamente a las operaciones de las propias

navieras del. Grupo; destacándose además que, como se detallará más adelante,

T4 no es una compañia con posición relevante en la prestación de servicios

portuarios por lo cual se estima que la presente operación no tendrá ningún

efecto en el accionar de la nueva firma integrada respecto a las prácticas

mencionadas. En efecto,': como se demostrará posteriormente, las terminales

portuarias en el área geográfica referida en la que se encuentra emplazada y

opera T4, de mayor importancia -en términos de movimiento y capacidad

operativa actual de almacenamiento y movimiento de contenedores- son:

TERMINALES RIO DE LA PLATA SA (operadora de las terminales portuarias

NC
1, N° 2 Y N° 3, en adelante "TRP') en el Puerto Nuevo de Buenos Aires y

TERMINAL DE EXOLGAN SA (en adelante "'EXOLGAN") en el Puerto de Dock

Sud, seguidos por BACTSSA (T5) y T4, emplazadas en el Puerto Nuevo de

Buenos Aires, y finalmente TERMINAL ZÁRATE SA (en adelante "TERMINAL

ZÁRATE") localizada en er'puerto del mismo nombre.

~i 1
. ..-\;
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122. Por último, si bien podrian especificarse otras relaciones económicas de

naturaleza horizontal en la demanda de servicios por parte de las terminales

involucradas, que contratan a terceras empresas especializadas en el mercado a

fin de llevar a cabo su actividad económica principal más eficientemente como

ejemplo: sel'vicio de movimiento,' carga y descarga de contenedores, trinca y

destrinca, estiba y desestiba, control de stock, etc., éstas relaciones de

integración no generan. preocupación adicional desde el punto de vista de la

competencia, en virtud -conform8se detallará más adelante- de la existencia de
/'

numerosas proveedoras de dichos servIcIos en el mercado y de la pr1encla de

.i fuertes ~ompetldores -terminales portuanas- de las empresas InvoluCj8das en el

, f& X I'--' eJ
.rO j



o

;"'

1 ro.'_
'OÜ

Puerto Nuevo de Buenos Aires y su hinterland, que podrian demandar en la zona

los referidos servicios al ¡'gual que las empresas involucradas, no existiendo

además restricciones parti~ulares respecto al acceso a los mismos y pudiendo

además las propias terminales auto-proveerse de los mismos, en algunos casos.

123 Por ello no se esperaria que la firma integrada obtenga post operación la

capacidad para influenciar sobre los términos y condiciones en los cuales accede

a los mencionados servicios, afectando la competencia y provocando un daño al

interés económico general'

111. Definición de mercados relevantes

al SERVICIOS PORTUARIOS

Mercado Relevante del Producto

124. La actividad portuaria consiste básicamente en la provisión de servicios

para armadores, es decir empresas navierasllineas de transporte maritimo, y

servIcIos vinculados para'! los importadores y exportadores. La oferta de dichos

servicios se compone fundamentalmente por empresas que S8 dedican

exclusivamente a la prestación de servicios portuarios como las terminales.

portuarias, yen algunos casos por empresas fiscaies concesionadas dedicadas a

prestar alguno de ellos.

125 Las terminales portuarias, en general, cumplen dos funciones básicas'

a) carga y descarga de mercadería de buques: relacionado ai negocio de movimiento de

mercadería, incluyendo: i) recepción en la terminal' ii) estiba y depósito de hasta el

momento de su carga a buques o entrega al importador. iii) carga y descarga a y desde

los buques, y Iv) trinca y destrinca en el buque. Siendo los clientes principales de dichos

servicios las lineas de transporte marítimo (navieras, buques armadores) o los agentes

maritimos que actúan en su nombre.
//.

b) almacenamiento, entrega y recepción de mercadería. Servicio qu~ incluye:~ {
,./ y \ .-1 almacenaje, control de stock de carga suelta, suministro en fria, acondicionaTiento de la

/ /' ~---, /\\ ,. ';{.... \~ \- ~~ ¡
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carga; consolidado y.desconsolidado de contenedores; transporte y distribución de carga

suelta y remanejo de mercaderia, suministro de energia a contenedores refrigerados;

reparación y lavado de contenedores vacíos; oficinas de SENASA en puerto; oficinas de

.Ia DIRECCiÓN GENERAL DE ADUANAS13
. Dichos servicios son prestados a los

cargadores de mercaderia (exportadores, importadores e intermediarios) en general por

las terminales portuarias o, en su ¿aso, por. empresas fiscales concesionadas dedicadas

a prestar alguno de dichos servicio~.

126. Usualmente, se considera que el principal cliente de una terminal portuaria

es la naviera, por lo cual su captura constituye el objetivo de competencia entre

las terminales portuarias.

127. A su vez, los clientes principales de las navieras son .Ios cargadores de

mercaderías (exportadores, importadores e intermediarios). Éstos eligen

básicamente a la naviera que transportará su carga y como dicha naviera trabaja

con una determinada temlinal de acuerdo a la ruta de interés del cargador, este

último finalmente concurri~á a la terminal que la naviera le indique y, de acuerdo

al contrato, abonará a la misma una tarifa global inclusiva del flete oceánico y los

servicios portuarios, o abonará a la naviera el flete y a la terminal los cargos por

los servicios que ésta le p;esta en relación por ejemplo al: manipuleo, recepción,

entrega y almacenamiento de la carga.

128. En consecuencia, al cargador puede considerárselo como cliente de la

terminal, aunque más precisamente es un usuario, dado que lo que básicamente

elige es a la naviera (linea maritima) que transportará su carga desde o hacíá el

destino en cuestión y no la terminal desde la que partirá o arribará el buque

, ') ¡
-\ !

129. En general, las líneás de transporte marltimos según el tipo .de mercaderia

que se pretende movilizar, se especializan en el transporte básicamente de

cuatro diferentes tipos de carga: contenedores, bultos, granel sólido y granel

liquido; ello fundamentalriiente porque cada una de estas cargas requiere ser

transportada en un tipo de buque diferente.

13L 6 ~
a DIRECCI N GENERAL DE ADUANAS es el organismo encargado de controlar la documentaclon y1 verificación de contenedores que se rmportan o exportan. r

ci ~ JI¡.01r
¡~ (,'
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Siendo . asimismo . los activos, herramientas de anipuleo y las

t t. o de carga bastantes especializados,instalaciones para operar ,una u o ro Ip

complejas y no fácilmente reconvertibles entre si, las terminales portuarias

también se especializan: en la prestación de servicios que involucran la

movilización de alguna de estas cargas.

131. Como ejemplo, los. contenedores necesitan grúas especiales para ser

cargados/descargados y espacio suficiente de muelle para ser movilizados,

mientras que los graneles sólidos son depositados en silos y no necesitan

grandes espacios de muell'e ya que la descarga se realiza directamente desde el

buque al silo. Desde el ,punto de vista flsico, las partes explicaron que la

sustitución más cercana se presenta entre los bultos (lo que se denomina. "otra

carga general") y contenedores, ya que se pueden mover contenedores con el

equipo de bultos, aunque con menor eficiencia que equipos especializados.

132. En consonancia a lo apuntado, dado que no se visualiza un grado de

sustitución significativo entre los servicios portuarios para diferentes cargas. tal

como lo ha considerado esta Comisión Nacional en reiteradas ocasiones 14, se
!l

definen diferentes mercados relevantes de servicios portuarios según las cargas

que se movilicen en las terminales, presentándose tal como se indicó el mayor

grado de sustitución entre'transpol1e de contenedores y de bultos,5 .

<
I

..'"U,
133. En el caso bajo análisis tal como se indicó T4 es una terminal portuaria de

contenedores que también opera con carga general, cuya función principal es

proveer a las navieras d~ servicios de carga y descarga de contenedores (y

secundariamente de bultos), y servicios vinculados a la entrega y recepción de

los mismos a los importadores y exportadores. Si bien la terminal no brinda el

servicio de almacenaje de contenedores, no obstante dado el negocio que

ít: Consideraciones eíectuadas a la luz del Exp: 064-0011777/00 (Conc. 190), Cé~ratulado "FRANCO
DOMINGO IACHETTI, AN/>. W,RIA GIA COMPOL DE IACHETTI, L/INCO INTERNATIONAL, INC
TERMINALES PORTUARIAS ARGENTINAS Y TERMINALES RIO DE LA PLATA S/NOTIFICACIÓN ART. 8
LEY 25.156".' '.
",5 El servicio "carga general" aglutina eñtre otras cosas: bolsas, paliets,. fardos de celulosa y madera en
atados, fardos en general, alambre de púa, bobina de papel de diario, granitos y/o mármoles en planchas,
automóviles, camiones, caños, chapas y barras sueltas, cajas, cueros, cubiertas, lingotes sueltos _granito en

A bolsa, cajoneria, bultos, tablas, cajones, 'maquinaria vial, ve~iculos, grúas; cargas que son ~ipuladas y
!almacenadas de manera similar y con los mismos activos físicos que los contenedores. . 1

, \. ' ~ l'

(,'~
/1
'-



o

,.
1

. .. .. d I acenaj.e a susdesarrolla: en .algunas circunstancias, presta el servIcIos e a m
. . I

clientes pero sólo como parte integrante (y accesorio) de su actividad pnnclpa .'

134.. TER BASA por su parte, tiene como actividad principal actuar como

elevador de granos, es decir es una terminal cerealera especializada en la

movilización de graneles y subproductos agropecuarios, que secundariamente

opera como depósito fiscal. Básicamente destina parte de su plazoleta, locales e

instalaciones -previamente habilitados por la autoridad regulatoria- para el

almacenamiento de mercaderia hasta que se concrete su destinación

correspondiente, prestando adiciOnalmente otros servicios. Básicamente, se

ocupa de la recolección de contenedores en terminales portuarias y de su

almacenaje mientras espera su despacho aduanero, actuando como un paso

intermedio en las operaciones de importacióh y exportación.

135 Por todo lo dicho, en el caso bajo estudio a fines de analizar el impacto

económico de la operación sobre la competencia se definirá y analizará como

mercado relevante de producto al de servicios portuarios asociados a

contenedores y carga general.

Mercado Geográfico Relevante

136. Tal como fuera señalado, las terminales portuarias involucradas en la

presente operación se encuentran emplazadas en el Puerto de Buenos Aires,

bajo la Jurisdicción del Estado Nacional y supervisión/control de la AGP, actuante

en la órbita de la SECRETARiA DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE

PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

137. Dicho puerto, involucra cuatro zonas. geográficas, de norte a sur: Puerto

Nuevo'6, Puerto Madero'7 Puerto Comercial Sur" y Puerto Dock Sud". De todas

,;.

~¡;El seclor denominado Puerto Nuevo (área costera desde la calle Córdoba hasta la calle Salguero) fue el
Enea de cOllcesionamiento a la actividad privada de las operaciones portuarias y la atención de buques de
ultramar y cabotaje. Es allí donde se ubican--Ias.lerminales port'uarias, Comprende 6 darsenas, 5 de ultramar,
Jlamadas A, 8, e, o y E de sur a norte y una de cabotaje denominada F, Las Terminales del Puert,O-Nuevo de
Buenos Aires dedicadas a la carga general, son: TRP (Ti, T2, T3) , T4",BACTSSA (T5) y T6, 19S cuales son

. operadas por diferentes concesionarios que tienen a su cargo la operación de todos los serviciós a prestar a

Jlas cargas y los¡::T6 se encuentra sin operar desde hace ya varios años por confiJictos¡uricial/es. Estas

~
J. . /. 1I . '
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. ellas sólo la primera y la ,última zona están dedicadas en la actualidad a la

actividad po'liuaria propiamente dicha. Asimismo también se considera dentro de
. 20

la zona referida al Puerto de Zárate

138. Las partes indicaron' que el Puerto de Buenos Aires se caracteriza por ser

históricamente el operador más importante del pais dedicado al tráfico de cargas

generales, especializándoie fundamentalmente en contenedores y mercaderias

de. alto valor agregado. De esta manera informaron que de la totalidad de

toneladas operadas (tanto de importación como de exportación) en el Puerto

referido durante el primer sell]estre del año 2011, el 1,6 % correspondió a carga

suelta en bultos y el 98,4 % restante a contenedores.

139. A fin de delimitar el mercado geográfico relevante en la presente

operación, se debe evalu'ar la posibilidad que tienen los demandantes de los

terminales de carga general ocupan un área de aproximadamente 92 hectáreas, contando con un total de
5.600 metros de longitud de muelles y 23 ~itios de atraque para buques con eslora superior a los 180 metros.
Además se emplaza iambién allí TERB,l\SA, una Terminal de Cereales con una capacidad de 170.000
toneladas métricas, también privatizada, que ocupa una superficie aproximada de 8 heciareas, con 1.040
metros de muelle y cuatro sitios de amarre
17 El sector del puerto de Buenos Aires denominado Puerto Madero o "Dársena Norie" (delimitada pOí la Calle
Córdoba, Anl¿riida Argentina y el Apostadero Naval de la f.I,rmada f.I,rgentina) es un sitio de atraque de los
buques de la Armada Argentina y Sectores permisionados como Buquebus, Yacht Club Argentino y Ferry
Lineas. .
18 El sector denominado "Comercial Su!"'.':(delimitado hacia el norte por la calle Brasil y hacia el sur por el
Riachuelo) comprende un Sector de 115 hectareas y 5.000 metros de muelle en las zonas de lviadera Sur y
Boca Barracas. Allí se encuentran radicadas distintas empresas que desarrollen actividades compatibles con
depósitos fiscales, prestación de servicios de almacenaje de mercaderías de importación, exportación y
reparación navales, empresas de telecomunicaciones, plantas de residuos industriales especiales y también
un area recreativa (Casino y locales gastronómicos) .
.,9 Dock Sud es un puerto comercial de:uso pLlblico administrado por la ADMINISTRACiÓN PORTUARIA
BONAERENSE, A partir de su transferencia a la Provincia de Buenos Aires y de las operaciones que realiza
EXOLGAN (depósito de contenedores y depósito fiscal), desde 1995, su puesta en marcha fue ca!lficada
como el "primer puerto inteligente del país". El Puerto se desarrolla a lo largo del Dock Sud (que se divide en
las secciones 1 y 2) Y se completa con los muelles de SHELL, la dársena de inflamables y la dársena de
propaneros ubicadas fuera del Dock. Abarca un espacio físico de 20 hectáreas.
Actualmente se concentran en este puerto terminales de contenedores (EXOLGAN), carga general, productos
químiCOS, gases, combustibles, aceites y.gráneles sólídos, entre ellas: TAGS, ANTIV,ó,RI SAC.I.C, ORVOL
SA, SOL PETRÓLEO SA, INDUPA, TENANCO, TANKSER SA, V DE BERNARDI SA, SEA TANK SA,
PAMPSA, UNiÓN CARBIDE SA, EG3SA, YPF SA, YPF SA (GL.P), SHELL CAPSA y DAPSA El
depósito fiscal está conformado por 13.500 1112Y cuenta con cuatro entradas y salidas independientes,
equipadas con softvv'are exclusivo para el depósito conectado en I"ed con el siStema central.
20 El Puerto de Zárate posee las sigüientes terminales: AUTO TERMINAL ZÁRATE (ATZ): dedicada
principalmente a las actividades ligadas al movimiento portuario y de almacenaje y transporte de vehiculos,
en la importación y exportación, y todo tipo de cargas dentro del Mercosur; DELTA DOCK S.A.: terminal
privada creada con el objetivo de constituir un solo paso en la cadena logistica. Ha tenido un fuerte desarrollo
en la distribución, almacenaje y manipulación de vehículos, granos y cargas .generales; TERMINAL LAS
PALMAS: inserta en el corazón del denominado Complejo industrial Zarate - Campana y es el primer puerto
Mul~iprop?si~o de la Hidrovía del río Paraná de Las Palmas; TERMINAL ZÁRATE; Y ZÁRATE P¡6RT: que se
,dedica prinCipalmente a la carga y descarga de buques. Además ofrece servicios de importació~, exportación,

jel11bolsados, mezcla de productos. Se especializa en cargas generales.

\¡ '\w '/
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140. Efectivamente, ante un incremento en el precio por parte de dicho

hipotético monopolista existen diversos factores que serán considerados por los

demandantes a la hora d~ decidir si les resulta conveniente o no sustituir a la

terminal. AsI, las navieras tendrán en cuenta factores como proximidad a los

centros de producción y consumo, tarifa cobrada por la terminal y calidad del

servicio prestado (eficiencia, tecnologia) tanto a ellas mismas como a los clientes

de estas úlJimas (los exportadores e importadores).

141. A la luz de análisis previos efectuados por esta Comisión Nacional'"

referidos a una operación de concentración económica en el Puerto de Buenos

Aires, esta Comisión consideró que en el caso de servicios portuarios

relacionados a contenedores y carga general, el mercado geográfico relevante se,
circunscribe al Puerio de Buenos Aires y su ámbito de influencia (o hinterland).

Especificamente, para el: caso de la carga de contenedores, el hinterland de

dicho puerto se determinó' -en consonancia con lo señalado por la AGP. como la

franja que va desde 'Ia localidad de Lima (Provincia de Buenos Aires) al norte,

hasta la zona Franca de' La Plata al sur, con una anchura que abarca la zona

costera hasta la zona de Pilar y San Justo.

142. Dicha conclusión obedece a que el Puerto de Buenos Aires ha tenido la

particularidad de servir un hinterland primario o principal, constituido

fundamentalmente por la;Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires en un

radio no menor a 60 Km., y un hinterland secundario, constituido por las cargas

provenientes de otros puntos del pais.

143. En el caso bajo análisis por lo tanto, las terminales que operan con

(., contenedores, localizadas en el Puerto Nuevo de Buenos Aires, junto con T4,
!"\!

'.t.

2' Conf: Resolución N°17 de fecha 26 de.mar~o de 2001, Dictamen eNDe N° 236 de fecha 22 d,l marzo de
/7 2001, Expte. N' 064-011777/00 (Cone. N' 190), earatulado " Iv1AERKS ARGENTINA HOLDiNGS S A/ i~/:-.,C\\ .¡,TERIv1INAL4 SA y TERIv1INAL EIv1CYIv1,s,A.SI NOTIFICACION ART. 8' LEY 25.156 {F1)'J" ' \ .. ,
/- l." , . lt/!\ ~ '. (, I
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'son: TRP' y BACTSSA, en tanto la terminal competitivamente más cerclha5 5
localizada en el denominado hinterland, 'más precisamente en el Puerto de Dóck

Sud es EXOLGAN, TERMINAL ZÁRATE, localizada en el Puerto del mismo

nombre, por su parte, es un~ terminal que por su localización geográfica respecto,

del Puerto de Buenos Aires presenta algunas desventajas, no obstante cuenta

con ventajas relativas ,a su favor, como la infraestructura de rutas y ferrocarril, yel

hecho de no encontrarse ,afectada por las tasas a la carga que pagan los

usuarios de las terminales del Puerto Nuevo de Buenos Aires, lo cual beneficia su

estructura de costos, También desarrolla actividades de depósito fiscal portuario

y depósito nacional". En efecto, en general, los usuarios de las terminales

(navieras y cargadores) consideran a TERMINAL ZÁRATE como un sustituto

válido de las terminales situadas en el Puerto de Buenos Aires, y es por ello que

en el presente análisis se la incluye dentro del mercado geográfico relevante,

junto con EXOLGAN,

144, Fuera del ámbito geográfico del hinterland del Puerto de Buenos Aires, el

puerto de contenedores candidato a ser considerado como un competidor del

mismo es el Puerto de Montevideo, que conforme lo informaron las partes

actualmente constituye un puerto de transbordo" de real importancia para los

operadores debido a la falta de espacio fisico e infraestructura de las terminales

portuarias del hinterland> que conlleva la necesidad de mayor rotación de

contenedores, En efecto, informaron que el mercado de transbordo de T4

conecta, por medio de barcazas, principalmente los puntos geográficos de

Paraguay, Brasil y Uruguay,

145, Sin embargo, las terminales del hinterland del Puerto de Buenos Aires no

lo señalan como un competidor directo por cuestiones básicamente operativas y

de conveniencia económica para los importadores y exportadores localizados en

22 Las partes informaron que TERMINAL tARATE posee una superficie toral de 148 hectareas, de las cuales
33 están destinadas a la Terminal interm?9al y logística. Posee un muelle para operar con contenedores y
auíos de 246 metros, dos grúas pórtico y dos sitios de atraque para buques. También desarrolla aciividades
d~edepósito fiscal portuario y depósito r)acional.' .
2" Las paries explicaron que el transbordo de contenedores por vía fluvial se efectúa principalmente de dos
maneras: a) barco a barc,?: transbordo que efectúan los armadores de Jos buques en casos por ejemplo de
que un barco se demore en un puerto, pudiendo descargar en el siguiente y un barco que viene detrás
levan"te la carga pendiente, y b) barco a barcaza: es un transbordo mas directd que Cbnsiste en la descarga
directa del cargamento del barco en un puerto para su envio en barcazas -de bandera del des1inofinal- al
Jpuerto de destino. . (

" ~ ~I'
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Argentina y las compañias,navierasque atienden sus cargas. En odo caso, el'

Puerto de Montevideo podria resultar un puerto de trasbordo para las cargas

contenedorizadas 'con origen o destino en el hinterland del Puerto de Buenos

Aires, pero. no se vislumbra la posibilid.ad que las cargas que pasaran por el

Puerto de Montevideo vayan a prescindir -por una cuestión de conveniencia

económica- del uso de las terminales ubicadas en el mencionado hinlerland.

146. Corroboran las apre'ciaciones previamente citadas, las declaraciones del

General Manager de la empresa TECPLATA SA (en adelante "TECPLATA,,)24:

Eduardo Albelio Zabalza, empresa constituida para la explotación de la

concesión para construir y operar una terminal multipropósito especializada en

contenedores en el Puerto de La Plata. quien al ser preguntado para que delimite

el área geográfica que considera de influencia y alcance para las prestaciones

por parte de la compañia que representa, manifestó: "El área de influencia

comprende lo que se llama hinterlaild que canaliza las impoltaciones y

exporlaciones de carga en conienedores que utiliza el Río de la Plata como

salida al océano". Asimismo al ser consultado respecto en qué medida considera

al Puerto Nuevo de Buenos Aires y al puerto de Montevideo como competencia

de la compañia que repre~enta, resaltó: "fundamentalmente la competencia esla

dada por Bs. As. Y Dock Sud, sin peljuicio de lo expuesto hay mucha carga
"

argentina que utiliza Montevideo como puelto de trasbordo y que TECPLA TA

aspíra a recuperar para 'el sistema pOltuario argentino. La mayor palte del

movimiento del puerlo de Montevídeo es carga de trasbordo que sale de puerlos

del sur de argentina y allí se pasa a buques más grandes (oceánicos)."

147. En consecuencia, en el

efectuado por esta CNDC en

presente' dictamen y en linea con el análisis

dictámenes anteriores25 se considerará corno

~.

mercado geográfico relevante al Puerto de Buenos Aires y su ámbito de

influencia (o hinterland); zona geográfica en la que se localizan las terminales

portuarias, competidoras actuales de T4: TRP y BACTSSA en el Puerto Nuevo de

Buenos Aires; EXOLGAN en el Puerto de Dock Sud y TERMINAL ZÁRATE en el

Puerto del mismo nombre. Asimismo cabe indicar que la futura terminal portuaria

24 Audiencia testimonial celebrada en sede de esta Comisión Nacional'el día 7 de enero de 2011.//
._~ ., 25 Con1: Resolución N° 24 de fecha 9 de marzo de 2000, Dictamen eNDe N° 27 de fecha 7pe marzo de

..' / ..... ~,. I( 2000, Expte. N° 0í\;21293199' caratulado "A.P. MOLLER, SEA LAND SERVICES INf', M¡AERKS..'~-(\" ~i,j ..
• ~ 1 1
.! -' !



multipropósito especializada' en contenedores TECPLATA, que s emplazará en

el Puerto La Plata sobre .la margen de la Municipalidad de Berisso también se

considerará competencia inmediata.

b) SERVICIOS DE LOGíSTICA

flliercado Relevante del Productoy Geográfico

155
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.. 148. Las empresas dedicadas a la prestación de servicios de gestión y logistica

integral para el transporte de mercaderias como APM LOGISTICS actúan

basicamente como "freight forvvarder", intermediando y coordinando entre los

cargadores de mercadería (importadores, exportadores e íntermediarios) y los

distintos medios de transporte necesarios para organizar el traslado de la carga,

ofreciendo "paquetes" que incluyen transporte por vía aérea, terrestre y maritima,

consolidado de cargas en contenedores y despacho de aduana. Para la

prestación de los referidos servicios, las empresas de logística interactúan con

una multiplicidad de compañias involucradas en operaciones de importación y

exportación, contratando en general servicios a transportistas de los diferentes

medios como así también empresas que brindan servicios de recolección de

cargas en terminales portuarias, almacenamiento y movimiento de contenedores.

como es el caso de los depósitos fiscales.

149. Según declaración' de las partes, la misión fundamental de la logística

integral es colocar los productos adecuados (bienes y servicios) en el lugar

adecuado, en el momento preciso y en las condiciones deseadas, contribuyendo

lo maximo posible a la re'ntabilidad de la empresa En efecto, se encarga de la

gestión de los medios necesarios para alcanzar este objetívo (superiicies, medios

de transportes) y moviliza' tanto los recursos humanos como los fínancieros que

sean adecuados.

150. Dichas actividades se desarrollan basicamente en instalaciones y parques

logisticos, que son 'áreascerradas que comprenden terrenos, depósitos, playas

de estacionamientos, areas de transferencia de cargas de almacenaje de
/
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151. En efecto, en este;' caso preciso, los exportadores e importadores (o

intermediarios" traders otros forwarders), que necesitan una coordinación

logistica integral, contratan' a la empresa de logistica y ésta a su vez contrata a

empresas de transporte, terminales portuarias y/o depósitos fiscales que pueden

brindar los diferentes servicios.

152. De aqui que TERBASA en su rol de depósito fiscal, tal como lo

manifestaron las partes, se encontraría en condiciones de brindar servicios a la

empresa logistica del Grupo adquirente APM LOGISTICS

153 De hecho, las notifi¿antes informaron que entre los principales clientes de

TERBASA se encuentra LOGíSTICA GAMMA SA, una empresa que brinda

servicios integrales de logística e HIPERBAIRES SRL, agente marítimo que

brinda servicios de transporte y logística. En tanto, se.ñalaron que APM

LOGISTICS es cliente y recibe facturas por movimientos de caga y descarga de

contenedores, entrada a predio, en la zona geográfica del Puerto Nuevo de

Buenos ;',ires y su hinterland, de: EXOLG;'.I~, BACTSS;'" TRP y de la misma

terminal portuaria del Grupo T4, como así también de diversos depósitos fiscales

de la zona.

154. Dadas las características de la prestación del servicio de logistica, la

morfología del mercado y como se expondrá luego, la posición no sígnificativa

que ocupan las empresas involucradas en los mercados de servicios

relacíonados verticalmente en esta operación: prestación servicios portuarios a

los cargadores de mercadería (actividad desarrollada por TERBASA como

depósito fiscal) y prestación del servicio de logística integral (servicio ofrecido por

APM LOGISTICS), esta Comisión Nacional consídera que no se torna necesario

ahondar en una delimitación especifica y análisis más extenso de los mercados

relevantes de producto y geográfico de la prestación de los referidos servícios, en
/

virtud de que conforme ,se expondrá luego, con cualquier definicíó ~ no se

'-.. (1
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'económico general: respecto' de los efectos que pudiera generarlá presente

operación en los mercados de servicios analizados en el presente apartado.

e) SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

Mercado Relevante del Producto'y Geográfico

155. Tal como se señaló, la empresa del Grupo adquirente SATSA tiene como

actividad principal en Argentina la provisión del servicio de transporte terrestre de

carga de contenedores por camión desde y hacia el puerto en todo el territorio

nacional.

156 A fines de brindar dicho servicio, según lo informaron las partes, la

empresa contrata los vehiculos para el transporte a terceros proveedores.

Específicamente transporta contenedores de 20 y 40 pies refrigerados o .carga

seca.

i57. Como se advierte,

contenedores por parte de

y de manera similar al transporte marítimo de

las navieras, los vehiculos destinados al transpolie

e
terrestre de contenedores poseen C2racterísticas físicas y de oper2ción,

requerimientos especificas a dicha actividad que lo diferencian del transporte

terrestre de otras cargas.

158. Adícionalmente cabe indicarse, conforme lo destacaron las péirtes, que T4

es la única terminal portuaria que mantiene, dentro de sus límítes, más de 600

metros de vias férreas con conexión a muelle, lo que le permite operar libremente

con todo el sistema ferroviario nacional y con tres tipos de trocha diferentes. En.

tanto las demás terminales portuarias no poseen infraestructuras férreas de

importancia, a excepcíón de TERMINAL ZÁRATE que posee buen acceso tanto

por vía férrea como por ruta por lo cual, en ios demás casos, la movilización

" terrestre de contenedores debe efectuarse por medio de camiones.
"¡'

159. Por otro lado, las partes explicaron asimismo que la dístribución de los
. ,?

depositas fiscales privados, su utilización para cargas no portuarias y

i principalmente el man'ejo de contenedores vacíos, dieron origen alque se

: .~.I ( ~ I'tT "J/' 1. ,



conformen zonas, de actividad logísticas más alejadas .del puert y en muchas

casos lejanas a los accesos férreos por lo que el tras.~porte terre

de contenedores es en general el medio más utilizado.

160 En este sentido además cabe señalarse que la congestión de los puertos,

la falta de servicios, y las ~últiples manipulaciones de la carga podrlan justificar

la preferencia por el transporte en camión por sobre el transporte acuático; y el

estado actual del sistema ferroviario y su baja eficiencia podría justificar la

preferencia y/o preponderancia del camión por sobre el tren u otros medios de

. transporte, teóricamente más económicos.

161. Por todo lo dicho, y en virtud de cómo se expondrá en los apartados

subsiguientes, la atomicidad que presenta la oferta del servicio de transporte

terrestre de carga de contenedores por camión, tanto a nivel local como nacional,

y la baja participación de SATSA en este mercado torna inncesario efectuar aqui

una definición precisa del mercado relevante en la prestación de estos servicios,

dado que con cualqUier definición la operación notificada no despierta

preocupación respecto a la posibilidad de comportamientos anticompetitivos por

parte de las empresas involucradas en los mercados verticalmente relacionados.

d) SERVICIOS DE DEPÓSITO FiSCAL

Mercado Re/evante del Producto

162. El depósito fiscal es un destino casi obligatorio de toda mercaderia que

debe ser importada o exportada, por lo tanto es un concepto fundamental para

las actividades del comercio exterior.

"-\ .
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163. De acuerdo con la Resolución 3343/94 de la ADMINISTRACiÓN

NACIONAL DE ADUANAS (ANA - AFIP), se consideran depósitos fiscales a los

locales, instalaciones y plazoletas destinados para el almacenamiento de

mercaderias. Estos ámbitos están habilitados para la realización de operaciones

aduaneras o para ejercer el control aduanero hasta que se concrete la

Idestinación correspondiente. I
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164 Originariamente, su'nacimiento se debió a la falta de esp cio en las zonas

portuar'ias para la ubicación de mercaderias. Según lo informaron las. partes,

ubicados dentro de la zo~a primaria aduanera, en la actualidad hay unos 20

depósitos fiscales en todo el pais, aunque la mayoria están dentro de los limites

. del Puerto de Buenos Aires.

165. Las empresas que ofrecen el servicio de depósito fiscal se ocupan

básicamente de la recolección de. cargas en terminales portuarias y de su

almacenaje mientras espera su despacho aduanero.

166. La mercadería ingresada a un depósito fiscal puede ser almacenada libre

de impuestos por un periodo especifico de tiempo (máximo 15 dias renovables),

al final del cual la mercaderia queda en "rezago", o disponible para la venta.

167. Tal como se indicÓ, el objeto de la operación: TERBASA, además de

operar el elevador Portuario de granos en el Puerto Nuevo de Buenos Aires,

funciona como depósito fiscal

\;

" ..

168 TERBASA solicitó oportunamente autorización a la AGP. de conformidad

con el articulo 38 del el Pliego de Bases y Condiciones para la licitación del

elevador Terminal Puerto de Buenos I',ires ("PI.ieoo")'., para que ciertas áreas

vinculadas con la explotación del elevador de granos sean destinadas para el

emplazamiento de un depósito fiscal, lo cual fue aulorizado por la referida

Autoridad mediante el convenio celebrado el 15 de I\loviembre de 1993.

Específicamente la AGP concedió, textualmente "afectar CINCUENTA MIL

METROS CUADRADOS (500001772) de las áreas involucradas en la explotación

del elevador Terminal del Puerto de Buenos Aires. con destino al desarrollo de

actividades vinculadas a:' Almacenaje de contenedores con mercaderias .de

exportación y/o importación. contenedores vacíos, áreas operativas para el

1110vimiento de contenedores; otras cargas generales y graneles en la medida

que las mismas no representen un riesgo para las instalaciones de'propiedad del

Estado Nacional explotadas por TERBASA y/o a las mercaderías que se operen

---

26 El articulo 38 del Pliego sostiene qu'~ la AGP otorgara al concesionario el uso y goce de cua{quier
instalación o elemento de su propiedad que resulte necesario para el objeto de la concesión. El conceSionario
podra utilizar tales instalaciones para la descarga, elevación y carga de granos, productos y subprq~uctos y\ ¿. actividades relaCion~~as, debiendo requerir previa aprobación de la Autoridad Portuaria para la rjealit~ciÓ~ de

~'. . I
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en ellas.' Las cargas involucradas .en estas operaciones han de in

de TERBASA por via terrestre, exclusivamente. "

169. Si bien al presente el Convenio firmado se encuentra vencido, las partes

indicaron que TER BASA continúa abonando el canon diferencial por las áreas

afectadas al depósito fiscal, siendo la vigencia del mencionado convenio y sus

alcances actualmente materia de una contienda judicial entre la empresa y la

AGP No obstante se informó que mediante la Resolución N° 169, la AGP

suspendió los efectos del acto administrativo mediante él cual había decidido no

renovar la autorización otorgada a TERBASA para funcionar como depósito

fiscal

'170. Conforme se inform,ó, como depósito fiscaITERBASJ\ brinda los servicios

de: almacenaje de contenedores; transporte, consolidado y desconsolidado de

mercaderias de importación y exportación; suministro en frio y acondicionamiento

de la carga; control de' stock; carga y descarga, trinca y destrinca de

contenedores.

'171. Especificamente las partes informaron que, respecto a las operaciones de

importación, los clientes pueden requerir de TER81',SA los servicios de: (i) el

almócenaje de los contenedores llenos y la verificación con Aduana; (ii)

desconsolidado de contenedores llenos, el almacenaje en el depósito de la

carga desconsolidada y la posterior entrega de la mercadería al cliente; y para las

operaciones de exportación: (i) consolidado de granel, incluyendo el retiro del

contenedor vacio de otra' Terminal, el consolidado y la entrega del contenedor

lleno; (ii) el consolidado de bolsas.

172. En general se verifica que hay un mayor requerímiento de superficie de la

plazoleta para las operaciones de importación que de exportación debido a la

necesidad de clasificación y distribuCión posterior de la mercaderia

. ! desconsolidada.

":: ;t\'i 173. El servicio de almaCenaje de contenedores en el depósito fiscal TERBASA

lo presta por sus propios medios. en tanto contrata a terceras empresas los
. /'

!
{,cualquier otra activ,L:iad o explQtación.
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con grúa y autoelevadores, los servicios de consolidado de mercaderías, de

trinca y destrinca de co~tenedores, control de stock, suministro en fria y

acondicionamiento. de la carga, transporte terrestre de la carga,' etc. Estos

últimos servicios en general se prestan conjuntamente al contratar el cliente el

servicio de almacenamiento de contenedores. No .obstante, las partes aclararon

que los clientes pueden individualmente contratar uno o más de los servicios que

ofrece TERBASA como depósito fiscal.v
174. Es decir que TERBASA, según lo manifestaron las partes, ofrece y puede

ofrecer a sus clientes todos y cada uno de los servicios que prestan el resto de

los depósitos fiscales habilitados.

175, Conforme se indicó los depósitos fiscales surgen a fin de cubrir una

necesidad de falta .de espacio en las zonas portuarias para la ubicación de

mercaderías, por lo que se ocupan básicamente de la recolección de cargas en

terminales portuarias yde su almacenaje mientras espera su despacho

aduanero, es decir que actúan como un paso intermedio en las operaciones de

ilTlportación y exportación, 'e involucran asimismo la prestación de otros servicios.

'176 En este sentido, no sólo son los cargadores (inwoI1adores, expoltadores

O y/o intermediarios) los que contratan o pueden contratar los servicios de depósito

fiscal, sino también las terminales portuarias ante la necesidad, en muchos

casos, de espacio fisico para colocar los contenedores o carga el1 general de sus

clientes.
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177. En efecto, tal como;fuera señalado, en virtud de la presente operación se

evidencia el surgimiento de una relación de naturaleza vel1ical entre los servicios

que brinda TERBASA co'mo depósito fiscal y los servicios que contrata en el

mercado T4; brindando actualmente la empresa el servicio de handling in/out

(recepción y entrega) y almacenamiento de contenedores vacios

exclusivamente, a T4, Y en años anteriores a BACTSSA

178, Las notificantes informaron que el resto de los clientes del depósito fiscal

. (entre ellos: empresas de:ervicios de logística, empresas industriales, agf;'as,

.1 automotrices, tecnologlcas, agroindustrias, etc.) específicamente contratan de, t J('
. ~,
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TERBASA los servicios de: recepción de la carga y llenado del contenedor,

consolidado, .desconsolidado, retiro de contenedores vados desde plazoletas

ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y Dock Sud, remisión de contenedores

llenos a terminales portuarias ubicadas en Puerto Nuevo, entre otros.

179. En consonancia a loexpuesto y afin de efectuar un análisis estricto de los

efectos de la presente operación en los mercados de los servicios que brinda el

Grupo adquirente como: servicios portuarios asociados a contenedores y carga

general, servicio de transporte terrestre de contenedores por camión y servicio de

gestión y logistica, todos, ellos verticalmente relacionados con el servicio de

depósito fiscal que brinda TERBASA en el mercado, se definirá en el presente

caso como mercado relevante del producto a los servicios de depósito fiscal.

Mercado Geográfico Relevante

180. En virtud a que se indicó que el mercado geográfico relevante de provisión

de servicios portuarios se circunscribe, en el caso bajo análisis, al puerto de

Buenos Aires y su ámbito de influencia (o hinterland) y tal como se señaló para

determinar el mercado geográfico relevante, se debe evaluar la posibilidad que

tienen los usuarios/clientes del servicio, en este caso de depósito fiscal

(terminales portuarias, empresas de logistica, empresas dé transporte,

importadores, exportadores, entre otros) de trasladarse a otras áreas geográficas

ante un incremento pequeño, aunque significativo y no transitorio, del precio
,!

cobrado. En este sentido, las partes manifestaron que se estima que un

demandante dei servicio de depósito fiscal estaria dispuesto a recorrer

aproximadamente el mercado geográfico comprensivo .del Puerto de Buenos

Aires y su hinterland, es decir, abarcativo de las terminales de contenedores

actualmente situadas en: el Puerto Nuevo de Buenos Aires, Puelio Dock' Sud y

Puerto de Za'rate.

181. En efecto, se informó que por ejemplo, en el caso de T4, además de

contratar a TERBASA el servicio de almacenamiento de contenedores vacios, '

(; también rfontrata dicho servicio a DEPÓSITO INTEGRAL DE CAr/GAS y

> r"'. \ l.rw-- , i!, r",J i~\



CONTENEDORES 'SA

mencionada.

(DICCSA), una compañia situada en

-o

182 Del otro lado, TERBASA como depósito fiscal presta dicho servicio a T4 Y

anteriormente a BACTSSA, otra terminal portuaria localizada en al puerto de

Buenos Aires y su ámbito de influencia (o hinterland)

183, En este sentido tal c'omo ya se mencionara, en la actualidad dentro de la

zona primaria aduanera hay unos 20 depósitos fiscales en todo el pais, aunque la

mayoria se encuentran dentro de los limites del Puerto de Buenos Aires, En el

área geográfica referida, tal como lo manifestaron las partes, operan como

depósitos fiscales importantes empresas corno GEMEZ SA, MURCHINSON

SA, TEFASA, LO PRIMO Y MIERCOCARGA, entre otras.

184, Por lo dicho, a efectos del análisis de la presente operación de

concentración y en consonancia con las definiciones de mercados relevantes ya

efectuadas, se considerará que el mercado geográfico de la prestación de los

servicios de depósito fiscal, al igual que el mercado de servicios portuarios

asociados a contenedores y carga general, se circunscribe al Puerto de Buenos

Aires y su hinterland.

Análisis de los efectos económicos de la operación

a) Análisis de los efectos verticales entre los Servicios Portuarios asociados a

contenedores y el Servicio de depósito fiscal

185. Tal

evidencia

como se Indicara, en la presente operación de concentración se

una relación vertical -actual. entre T4 y TERBASA respecto a los

servicios pOl1uarios asociados a contenedores que brinda T 4 como terminal

portuaria de contenedores y el servicio de depósito fiscal que ofrece TER BASA

Especificamente T4 contrata a TERBASA, como a otros depósitos fiscales de la

zona, el servicio de handling in/out (recepción y entrega) y almacenamiento de

! contenedores vacios.
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186.

es que las terminales

asignados a tal fin.

187 Dicho de otro modo: una terminal portuaria constituye una unidad técnica,

siendo uno de sus com'ponentes los espacios asignados al .depósito de

contenedores. Siendo así, la hipótesis de que otras terminales portuarias se

vieran perjudicadas por una eventual negativa de la empresa que se consolidaría

con la presente operación son muy bajas, teniendo en cuenta: i) la capacidad de

almacenamiento de TER8ASA en relación a las demás terminales .portuarias

(mucho menor), ii) el bajo porcentaje dentro de dicha capacidad que actualmente

le alquila a T4, iii) el hecho de, que no tiene otras terminales como clientes, y iv)

finalmente que, según sur'ge de su participación en la capacidad de almacenaje

de contenedores de los depósitos fiscales del mercado geográfico relevante, hay

numerosos competidores que pueden ser oferentes potenciales de este tipo de

espacios a cualquiera de .las terminales competidoras de T4.

188. Conforme se expuso en los acápites previos, las empresas que compiten al

presente en la prestación de servicios portuarios de carga y almacenamiénto de

contenedores con la com'pañia resultante de la operación bajo análisis, en el

mercado relevante definido que abarca el Puerto ~"uevo de Buenos Aires y' su,
hinterland son TRP, BACTSSA (T5), EXOLGAN YTERMINAL ZARATE.

189. Las terminales de mayor importancia -en términos de capacidad para prestar

servicios- en el referido mercado son: TRP y EXOLGAN, secundadas por

BACTSSA, luego T4 y por. últiillO TERMINAL ZARATE.

190. En efecto, según lo destacó el Gerente General de TECPLATA (la terminal

portuaria multipropósito-especializada en contenedores- que se está

construyendo sobre la margen de la Municipalidad de Berisso) en ocasión a la

audiencia testimonial celebrada en esta Comisión Nacional, las terminales

portuarias de carga de contenedor'es en Buenos Aires y Dock Sud, en orden de

impórtancia; , son. actualmente:. la primera TRP, la segunda EXOLGAN,

J siguiéndolas con presencia similar BACTSSA y T4,

.~~ \,
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mencionó que la futura terminal portuaria TECPLATA

co'mpetencia'de las terminales referidas.

'f' t especto a qué terminales191. En efecto, al ser preguntado especl Icamen e r

considera como competidoies directos de su compañia precisó "Son EXOLGAN

en Dock Sud, Terminales Río de fa Plata, BACTSSA, y Terminal 4 que es mas'

chica que las otras que he 'mencionado, en el Puerto de Bs. As." En este sentido'

el testigo explicó que si bien operar con TECPLATA podrá ser más lejano a

Buenos Aires, donde actualmente se concentran las cargas'?, ello será cubierto

con una operación más eficiente, ya que por ejemplo no habrá espera con

camiones.

192. Asimismo destacó que I~ compallia se dedicará a la atención de contenedores

y en forma subsidiaria a carga general, y que en una primera etapa el proyecto

apuPlta a una capaCidad de o¡:Jeración de la terminal de 400000/450000 TEUs261

año con 600 m de muelle y 4 grúas pórticos en una superficie aproximada de 20

Hs (de las cuales 12 hs. son para almacenaje) y en el final del proyecto, para el

año 2018, se Ilegaria a una capacidad de operación de 1.000.000 de TEUs.

193. En tanto, conforme lo informaron las partes, la capacidad operativa actual de

T4 pal'a prestar efectivamente servicios portuiil'ios, es decir la capacidad
,

operativa de la plazoleta de la terminal donde se almacenan los contenedores

para su entrega y recepción'9 es de aproximadamente 190.000 TEUs (como

27 Según información aportada por las partes, desde el -punto de visle de lá captación de cargas generales
por parte de las Terminales del Puerto Nuevo, en los últimos años TRP lideró este proceso, habiendo
movilizado el 54% de la carga general, T4 aproximadamente el 22%, y T5 por su parte movilizó el24 % de la
carga general. ,
28 TEU es la abreviatura inglesa de Twenly Feel EquivaJent Unit. Un TEU es la capacidad de carga de un
contenedor normalizado a 20 pies. Representa la unidad de medida de capacidad de transporte marítimo de
contenedores. Es la unidad estimdar para el recuento de recipientes de diferentes capacidades y para
describir la capacidad de los barcos car'gueros o de las terminales portuarias, y equivale a 38,51 mJ. Un
contenedor ISO de 20 pies es igual a 1 TEU,
29 Es dable indicar, de conformidad a las aclaraciones efectuadas por las partes, que el indicador de la
capacidad operativa de una terminal considera el caso en el eua! la mis.ma opera de modo seguro y eficiente,
y que esto significa que opera al 75%/85% de su capacidad máxima instalada. Explicaron que lo dicho se
debe a que una vez sobrepasado el 85% de la capacidad maxima instalada, el espacio para el movimiento de
los contenedores y la circulación de las rrlaquinarias se reduce y dificulta, por lo que los costos de operación
se incrementan sustancialmente, se pierde flexibilidad de operación afectando asimismo otras cuestiones
operativas como luminosidad del predio, seguridad de los empleados, etc. Todos estos factores dificultan que
se pueda operar con facilidad al límite. de la capacidad máxima instalada. Aclararon asimismo que la
capácidad operativa de una terminal no ,dependería únicamente de las inversiones realizadas y;:fél lugar
}fiSiCO que se tiene, sino del tiempo de permanencia de los contenedores, de los picos que se tiené'n durante

'\ {; el año, del mix de carga, etc.. l
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promedio de los últimos años); lo' 'que' representa alrededor del 1 ,45% de la

capacidad operativa total del mercado relevante; mientras que la capacidad de

almacenamiento puntual de contenedores llenos de la terminal (es decir en un

determinado periodo de tiempo, como promedio durante los últimos tres años), es

de 5.741 TEUs,30 Tal como se señaló en acá pites antel'iores, T4 posee una

superficie de 8 has, todas ellas son zona fiscal; distribuyéndose su capacidad

operativa actual - en virtud' de las caracteristicas fisicas del predio, operatividad,

eficiencia, costos, etc.- .entre un 80% para la atención de contenedores llenos y

un 20% para contenedores vacios.

194. Como se indicó, la firma más importante que opera óctualmente en el ámbito

del Puel'to de Buenos Aires y su hinterland es TRP (operadora de las Terminales

1,2 Y 3) quien posee apro~imadamente el 35,5% de la capacidad operativa total

del mercado relevante (conforme la información provista por las, partes);

EXOLGAN alrededor del 30,5%, BACTSSA 18,23% Y TERMINAL ZÁRATE

2.33%.

195. Por lo cual, de acuerdo a lo expuesto, la parte adquirente T4, ocupa el cuarto

lugar en importancia con un 13,45% de participación en capacidad operctivc.

'i 96, TERBASA por su parte, tal como se señaló opera como depósito (lsc,,1en el

áreó referida, prestando 'servicios de almacenaje de contenedores vccíos y

llenos, otras cargas generales y graneles; y actividades operativas vinculadas

como consolidación y desconsolidación de contenedores. La terminal posee una

superficie total de 10has, de las cuales 5has corresponden a zona fiscal Las

partes ínformaron que -en virtud de las propiedades y características fisicas del

predio y acorde a las autorizaciones legales-, la terminal posee una capacidad de

almacenamiento puntual, es decir en un determinado período de tiempo

(promedio durante los últimos tres años) de 2400 TEUs para contenedores llenos

y 850 TEUs para contenedores vacios.3-, Especificamente las notificantes

3G Las partes manifestaron que no obstante lo expuesto, el movimiento efectivo de contenedores realizado
por una terminal durante un arío puede ser superior o inferior a la denominada capacidad operativa o efectiva
de la misma; ello por ejemplo puede suceder en el primer caso. cuando la terminal recurre a depósitos fiscales
externos a efectos de operar una mayor cantidad de contenedores; o en el segundo caso, cuando la terminal
9pera con capacidad ociosa durante un cie¡10 año. . r-

~- ,.:" Es dable mencionar, lal como lo explicaron las partes, que tal distinción se debe a que mientr¿s [a Zona

,/
</.c!.,_~.':,-.',_, \ ¡Primaria. Aduanera permite albergar contenedores llenos y contenedores vacíos;' la denomirada Zona

// 'r r,...)J~,\> w-. ~\ 1 ( )'1 .~/('



indicaron que TERBASA, durante' los últimos tres años, operó (al

efectivo y servicios asociados) un volumen de contenedores que

1.776 TEUs

ascendió a

"0

,.,.¡

197. Según se indicó, el servicio de almacenaje de contenedores vacios TERBASA

lo brinda, en la actualidad, 'exclusivamente a T4, derivando aproximadamente el

9,5% de su capacidad total de operación; no obstante en años anteriores (2007 Y

2008). ha almacenado tanibién contenedores vacios de BACTSSA (T5). T4 por

su parte, en el periodo referido, demandaba el servicio de almacenaje a la firma

DEPOSITO INTEGRAL DE.CARGAS y CONTENEDORES SA (DICCSA).

198. Por otro lado, el servicio de depósito fiscal, almacenamiento de contenedores

llenos, servicio de consolidación/desconsolidación TERBASA lo presta a diversos

clientes en el mercado.

199. Cabe indicarse, tal como lo informaron la partes, del total de contenedores

vacíos/llenos que pasan por el Puerto de Buenos Aires, sólo entre un 7% y 10%

se consolida/desconsolidaen los depósitos fiscales; en tanto el resto se efectúa

en las mismas terminales portuarias.

200. Las' principales empresas que actúan como depósitos fiscales en el área

geográfica relevante, destacándose por su amplia infraestructura y alta

tecnologia, tanto para la logística como para la parte operativa, según ío

manifestado por las notificantes, son: GEIv1EZ SA3
', MURCHISON SA

ESTIBAJES y CARGAS Y DEPOSITO FISCAL BUENOS AIRES SA",

Secundaria Aduanera o Zona Nacional, presenta restricciones en cuanto a la capacidad de -almacenaje de
contenedores ya que en dicha area no se puede albergar canten dores llenos. Por lo cual, la capacidad
informada para contenedores llenos, toma en cuenta también el almacenamiento de vacios, es decir que
dicha capacidad puede utilizarse indistintamente par"a cualquiera de los dos
32 GEI\IiEZ S.A. es un depósito fiscal localizado en )a Ciudad Autónoma de Buenos fl.ires (CABA), en el
Puerto de Buenos Aires, que brinda servicios de logística en terminales portuarias, recepción de mercadería,
consolidado y trincado, logística portuaria, etc., a diversos clientes: importadores, exportadores, agentes de
carga, empresas de iranspone internacional, lineas maritimas y despachantes de aduana. Se inició en un
predio de 20.000 m2 y en el año 2008 inauguró una nueva plazoleta y deposito fiscal, duplicando la
capacidad de trabajo y de almacenamiento. Cuenta con 2 containeras de última generación. 14
aUloelevadores de 15, 7 Y 3 Tons, además de recursos de amplia teconologia.
33 MURCHISON SA ESTIBAJES y CARGAS Y DEPÓSITO FISCAL BUENOS AIRES SA (DEFIBA)
conforman fviURCHISON OEFIBi'. UTE desde el año 2000, para el desarrollo de los respectivos depósitos
fiscales de ambas empresas. El Grupo fue fundado para servir al comercio exterior en todos sus aspectos,
dedicándose a la carga ("consolidado"),', trincado y descarga de contenedores, IN/OUT de contl-!'lBaOreS

~,(bajada a piso o carga sobre camión), recolección dé cargas en terminales portuarias, almacenaje fe cargas

J "'''"'''''"''f"''' "'''"''"'""'''"""""'""""'"".oc """ (c",o; :'" "':""~ ' Cíarga
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TEFASA34, LO PRIM035, MERCOCARGA36
, DEPÓSITOS FI CALES SA

(DEFISA SOLUCIONES LOGíSTICAS)", LOGEXPORT38
, entre otros.

201. TERBASA, según la información aportada por las partes, no es un depósito

fiscal de gran importancia en el área relevante. En efecto, las notificantes

manifestaron que la participación de TERBASA en la capacidad de almacenaje

de mercaderías sobre camión una vez liberadas aduanera mente. Murchison es una compañia argentina
fundada en el año 1897, que se dedica a la provisión de servicios portuarios, incluyendo estibajes,
transportes, CFS, distribución, almacenaje y' coordinación en puntos clave en Argentina y Uruguay que
moderna tecnología, recursos, comunicaciones y sistemas informáticos. DEFIBA se constituyó en -1992con el
objeto de brindar los servicios de almacén fiscal para cargas de importación y exportación.
El grupo cuenta con depósitos fiscales de una superficie cubierta de 15.000 m2, con playa de operaciones de
125.000 m2: depósitos Nacion.ales de superficie cubierta de 5.000 mts2 y playa de operaciones dE-50.000
m2; asi como tom8S de contenedores reefer ne 50 posiciones, diversas básculas con gran capacidad, asi
'como tros servicios de
50 posiciones aduana permanente, vigilancia y recepción de camiones internacionales las 24 horas.
34 TEFASA se creó en el año 1997 en,el Puerto de Buenos Aires, para satisfacer. las necesidades de
logística de las empresas actuantes en el comercio internacional. A lo largo de los años fue adquiriendo más
predios para extender su complejo de depósitos fiscales y Centros Logísticos, convirtiéndose en una empresa
lider en Logística portuaria. Cuenta con dos depósitos fiscales y un centro de abastecimiento logístico, con
equipamiento de gran teconologia para la prestación de servicios de consolidado y transporte de
contenedores, almacenaje de' mercaderias y servicios de logística. Un depósito fiscal posee una plazoleta
. fiscal de 10.500m2. en tanto el otro posee una plazoleta fiscal de 1,8.500m2 y 9000m2 para terminal terrestre.
35 LO PRIMO S. A. nace en la década del noventa en CABA, como el primer depósito fiscal extra por1uario
habilitado por la DGA (DIRECCION GENERAL DE ftDUANAS), dedicado al consolidado y desconsolidado
(descarga) de mercaderías, retiro y entrega de mercaderias de plazoletas fiscales ylo puerto, etc. Sus cuatro
locales tienen una capacidad edilicia ds: 63.000 m2, lo que permite operar con 10 camiones en forme:
SilTlultanea, y cuenta además -dentro de sú aniplia estructura- con un importante equipamiento y maquinarias
propias.
36 Iv'iERCOCARGA posee como principal actividad la de depósito fiscal General Privado; habilitado para tél
fin en el año 1993. Se encuentra ubicado'en Dock'Sud - Avelianeda, sobre dos de los principales accesos, el
Puente Nicolás Avellaneda y la Autopista Buenos Aires - La Plata,
El predio posee con una superficie de 18.200 m2 (9,000 m2 ,cubiertos para mercaderia general, 630 m2
cubiertos para mercaderia peligrosa y 8.570 m2 de plazoleta de operaciones y estiba de contenedores),
balanza para camíones y 2 accesos que permiten una optima circulación, Asimismo cuenta con la posibilided
de manejar carga suelta o unitizada en lugar de contenedores evitando demoras y facilitando la recepción en
el ce.ntro logístico. Basicamente brinda servicios de: traslado de mercadería de importación en bult9 u
unitizada y de contenedores, descarga,' paletización, consolidado y desconsolidado, clasificación, estiba,
trincado, control, verificación, almacenaje y servicios de transporte terrestre de carga suelta y consolidada
sobre camión. '
37 DEFISA es un depósito fiscal iDealizado en CABA, dedicado a las actividades de imporiación (guardas de
aduana, I'ecepción de contenedores, coordinación operativa portuaria, almacenaje y entrega de mercaderías,
etc.) y de exportación (recepción y almacenaje de mercaderias, retiro de contenedores vacios, consolidación
de contenedores, entrega de contenedores llenos en terminales portuarias, etc.), La firma cuenta con un
i'nfraesiructura de 15.800 m2, distribuidos en su depósito Ide carga general (6.000 m2), depósito II para
carga peligrosa IMO (1.800 m2), ulltinglado de operaciones (2.000 1112),Y una playa de contenedores (6.000
m2), además de otros 409 m2 donde funcionan las oficinas administra1ivas. DentíO de su equ"ipamiento,
posee autoelavadores, cintas transportadoras, e hidroelavadoras, containera, y una flota de 25 camiones
aptos para lodo tipo de contenedores y cerga suelta, con un taller de mantenimiento propio.
38 LOGEXPORTS.R.L nace en septiembre de ?002 en CABA, para llevar a cabo servicios de almacenaje
fiscal para cargas de exportación" como asi también para mercaderias naciónalizadas.,' monitoreo y control de.
stock, vigilancia y distribución, en el ámbito de Capital Federal, Gran Buenos .A.ires y localidades cercanas a
Buenos Aires. Dispone de una superficie de 17.000 m2 cubierios, de los cuales 3.300 m2 corresp~en al
área fiscal habilitada donde se reciben mercaderias para su posterior embarque y verificación de exportación.

JASimismo cuenta con un depOSito de 10 300m2 totalmente techado, con Jaulas cerradas para merca'dena que
demanden mayor segulldad y con cuatro docks de carga y/o descargas con rampas regulables baJ~ techo, lo
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'de contenedores de tlepósito'fiscal -en referencia a la capacidad de almacenaje

de depósitos fiscales en el área referida-, asciende aproximadamente al 5% del

mercado, variando leveme~te dependiendo de la temporada del año, Además

'que' debe recordarse que TER BASA es la empresa concesionaria del elevador

Terminal Puerto de Buenos Aires por lo cual su objeto de operación principal es

el relacionado al movimient? de graneles sólidos y subproductos agropecuarios y

anexamente ofrece el servicio de depósito fiscal.

202, Asimismo, según lo informaron las partes las terminales portuarias de

EXOLGAN y TERMINAL ZÁRATE también poseen depósitos fiscales

203, EXOLGAN, calificada como el "primer puerto inteligente del pais", presta

servicios como depósito de Contenedores y Playa fiscal. Básicamente el depósito

fiscal, ubicado dentro de la terminal, posee una superficie de 15,000 m2, y brinda,
servicios de consolidado, desconsolidado y almacenaje de mercaderia de

importación y exportación,

204, TERMINAL ZÁRATE, una terminal especializada en vehiculos, contenedores y

carga generales, también desarrolla actividades de depósito fiscal portuario y

depós'¡¡o nacional, en una superficie de 9,000 m2,

205 Por todo lo dicho, de la información analizada y las consideraciones

efectuadas, no se esperaria que la presente operación de concentración afecte la

competencia en los mercados verticalmente relaciones de servicios portuarios y

servicios de depósito fiscal, dado que conforme se expuso en el mercado

geográfico definido se emplazan terminales portuarias de gran importancia, con

infraestrucutria, capacidad de operación y tecnologia superior a T4. En efecto

como se señaló T4 ocupa el cuarto lugar en importancia con un 13,45% de

participación en la capacidad operativa total del área del Puerto de Buenos Aires'

y su hinterland, en tanto TRP es la terminal de mayor importancia con el 35,5%

de participación respecto al indicador referido; y más aún se espera el ingreso de

TECPLATA, una terminal multipropósito que poseerá en una primera instancia

una capacidad de operación que duplica a la de T4.
/
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¡' i cual permite operar con rapidez independientemente del estado del tiempo .
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206. Asimism'o respecto' al mercado de servicios de depósito fiscal, tal como se

señaló TERBASA representa aproximadamente el' 5% de la capacidad de

almacenaje de depósitos fiscales en el área referida, en contraposición con

grandes firmas especializadas, que prestan los referidos servicios que más que

duplican' la superficie de plazoleta fiscal, capacidad de operación de

contenedores y carga en general que posee TERBASA, brindando asimismo

equipamiento de mayor t~cnologia y diversidad de servicios complementarios

como el servicio de logistica, transporte terrestre, etc. De igual modo, terminales

portuarias del área releva'nte como EXOLGAN Y TERMINAL ZÁRATE también

posee como actividad acc~soria el brindar servicios de depósito fiscal.

207. Tal corno lo señalan los Lineamientos para el control de las Concentraciones

Económicas: "Una concentración vertical podrá resultar perjudicial en aquellos

casos en los que la eliminación de un proveedor independiente "aguas arriba" o

de un distribuidor "aguas' abajo" aumente significativamente las barreras a la

entrada de nuevos competidores. Ello ocurrirá especialmente si un potencial,
competidor que desea entrar en cualquiera de las etapas involucradas se ve

o/Jligado a ingresar en al~bas simultáneamente, con el consiguiente aumento de

tos costos hundidos que eso genera."

"/1 ;

208: 'Conforme la información v.ertida, se destaca que un eventual entrante en el

mercado de prestación de servicios de depósito fiscal, no tendrá dificultades para

encontrar demandas a sus servicios, ya sea por parte de cargadores corno de

terminales portuarias. Del mismo modo un nuevo entrante al mercado de

servicios portuarios tampoco verá comprometidas sus posibilidades de ingreso,

dado que poseerá variedad de opciones alternativas -ante falta de espacio para

la operación de contenedores y carga general-, de firmas que prestan el servicio

de depósito fiscal en el ár,ea referida. Por lo cual, una firma que quisiera ingresar

a alguno de los dos mercados relacionados verticalmente no estará obligada a

ingresar simultáneamente a los dos a fin de iniciarse en cualquiera de las

mencionadas actividades 'económicas.

209 De hecho en términos de capacidad operativa, el ingreso de TECPLATA se

estima implicará lá generación de mayores presiones competitivas a la Ct:ación

J analizada. \. k.Jt- J
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21 .o. Por. otro lado, tal como sé manifestó y no obstante a que el presente contexto

de falta de espacio fisico ,e infraestructura de las terminales portúarias en el

mercado geográfico analizado, torna al espacio flsico una variable de importancia

para analizar, dado que determina la capacidad de operación o de prestación de

servicios portuarios de las empresas involucradas Y sus competidores, la

operación notificada no resultaría preocupante en relación a este aspecto, es

decir en relación a la ampliación de la superficie de la plazoleta fiscal y nacional

.para d almacenamiento. y atención de contenedores y carga en general. que

obtendria T4 post operación.

211. En efecto, se expuso que el volumen de contenedores con el que

opera/almacena TERBASA en la actualidad es insignificante respecto a la

totalidad de contenedores que pasan por el Puerjo de Buenos Aires y su

hinterland y específicamente en relacíón al volumen de los mismos que se opera

en los depósitos fiscales del área referida. Más aún la operación notificada

podria sígnificar un mejora en la eficiencia operatoria de T4, si se observa por

ejemplo un indicador denominado "indice de fraccionamiento" que muestra la

proporción de contenedores que corresponde a cada terminal de acuerdo a la

cantidad de contenedores movidos por el mercado geográfico relevante en un

periodo dado. Es decir este indicador permite valorar y justificar la necesidad de

una ampliación en la capacidad de operación de una terminal portuaria en aras

de ganar en eficiencia y ser económicamente viable y competitiva.

212. Conforme lo ha señalado esta Comisión Nacional en Dictámenes anteriores y

de manera consistente con los dichos del Gerente de TECPLATA, la capacidad

mínima requerida que debería poseer una terminal a fin de aprovechar

economias de escala que le permitan competir de manera eficiente con otras

terminales, es de entre 2.0.0..0.0.0y 3.0.0..0.0.0TEUs por año". De acuerdo a la

informacíón obrante en el Expediente, el cálculo del indicador referido arroja un

valor de aproximadamente 25.0..0.0.0TEUs por terminal.

213. En el caso de las empresas ínvolucradas, dicho

capacidad operativa de las mísmas: 19.0..0.0.0TEUs en

i TEUs estimado para TERBASA
I~~

valor es superior a la

el caso de T4 Y 8.0..00.0
/

en el caso extremo de que la misma(pudíera

X\,)I
c'
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dedicar toda su infraestructura y capacidad a la prestación de servi os portuarios

asociados a contenedores y carga general40; dato que estaria indicando que pre-

operación el Grupo adquirente no estaria alcanzando la escala minima para una

operación eficiente En tanto sus principales competidores como TRP, EXOLGAN

y BACTSSA poseen volúmenes de operación que superan en algunos casos

ampliamente el valor de referencia indicado, respectivamente a las terminales

mencionadas, como promedio de los últimos tres (3) años: 500.000 TEUs,

430.800 TEU~ y 257.500 TEUs.

214, Tal como lo manifestaron las notificantes, la presente operación encontraria su

justificación en la necesidad de incrementar y ampliar la capacidad de operación

de T4 en aras de ganar en eficiencia y competitividad.

215. En virtud de todo ló indicado y dadas las características de los mercados en los

que desarrollan sus actividades las empresas involucradas, no se advierten

elementos en la operación que puedan despertar preocupación desde el punto de

vista de la defensa de la competencia en los mercados aquí analizados,

b} r~r1álisis de los efectos verticales entre el Servicio de Transporte Terrestre de

contenedores y el Servicio de depósito fiscal

,
i;¡
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216. Tal como se expuso, el Grupo A.P MOLLER-MAERSK A/S participa en nuestro

país en el negocio de transporte terrestre de contenedores a través de su

subsidiaria SATSA y por tanto, como consecuencia de la presente operación de

concentración, se evidencía una relación económica de naturaleza vertical entre

las empresas 'involucradas ya que el mencionado servicio podria ser contratado

por el objeto de la operación TER8ASA, en el desarrollo de sus funciones como

depósito fiscal .

~ . . .
~~Recué:dese que una TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado a 20 pies.

?8 reitera que, conforme jo manifestaron las partes, la información referida a TERBJl.,SA es un dato
~estimado. e hipotético. ya que la referida terminal es un elevador de grano.s que también operaJ secundariamente, en_parte de su superficie, como depósito fiscal. 1-"
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217. Los servicios' de SATSAse ofrecen como complemento del transporte marltil'nó0'

que proporciona en Argentina el Grupo adqu'irente por medio de Iv1AERSK

ARGENTINA y SAFIv1ARINE

218. Las partes informaron que SATSA presta el servicio de transporte terrestre de

contenedores a una variada cantidad de clientes, no poseyendo la empresa

contratos y/o acuerdos con;erciales con los mismos. Destacaron en este sentido,

que la empresa consagra a la atención del transporte de su propio Grupo

económico sólo e119% de su capacidad de operación; ofreciendo el restante 81%

de su capacidad a terceros en el mercado, la mayorla con una importancia menor

al 1% del total de 15capacidad, poseyendo SATSA sólo un cliente principal que

utiliza el 15% de la c5pacidad de operación de la empresa.

219 TERBASA por su parte, según se señaló, contrata el servicio de transporte

terrestre para la operación de contenedores en el depósito fiscal; transportando

en los camiones contratados, los contenedores llenos con mercaderia de

importación desde las terminales portuarias del Puerto de Buenos Aires y su

hinterland hasta TERBASA para proceder alli al almacenaje de los mismos o de

la mercaderla que conte'ngan en depósito. Del mismo modo, lo's camiones

transportan hasta las terminales portuarias de embarque, los contenedores

destino 'exportaCión que contienen las mercaderías consolidadas en TERBASA.

220. De la información provista por las n.otificantes, se observa que algunos de los

proveedores importantes de servicios de transporte y logistica de distintos bíenes,

incluyendo containers en ,camiones, contratados por la empresa son: RELlCTA

SA, DEPOLL SA YTRANSPOLL SA.

221 Por lo cual las partes manifestaron que SATSA, por ser una compañia que

desarrolla actividades similal'es a los proveedores del servicios de transporte

terrestre de TERBASA como depósito fiscal, se encuentr5 en condiciones de

proveerle el servicio de transporte terrestre de contenedores .

222. Asimismo destacaron que existen muchas otras empresas que podrian

constituirse como servicio alternativo del transporte terrestre de contenedores

que brinda SATSA, dado-'que los costos de iniciar la actividad no son altos"; se

,tpresenta una oferta atomizada. Además manifestaron que el exportator y/o

c, ';r" . 5l','j' .
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importador que transporta su carga a través de la empresa del G upo MAERSK

ARGENTINA no está obligado a contratar los servicios de transporte terrestre y

logistica del mismo Grupo.

223 .. De hecho, entre otros ejemplos de la elevada oferta presente en el mercado

relevante, entre los competidores de SATSA las partes enunciaron a: GEFCO

ARGENTINA, TJA, TOP LOGISTIC, TRANSPORTES OD, TRANSPORTES SAN

TELMO ANDINO LOGíSTICA ANDESMAR CARGAS SA, ALFARO, ,

TRANSPORTES, ZARCAM LOGíSTICA, LUX LOGISTICS, BRASCARGO, MAX

TRANSPORTE, FULL CARGO, DIALOG.

22<'. Por lo cual subrayaron que sin perjuicio de no poseer información exacta del

mercado debido a la atomicidad que presenta la actividad, y atento a que los

servicios que presta SATSA se ofrecen como complemento del servicio de

transporte maritimo que brinda el Grupo, estiman que la participación de la

empresa para los últimos tres años asciende a 2%.

225. Por otro lado, tal como se expuso en los apartados precedentes, TERBI',SA no

es una compañia de impOliancia significativa en la prestación de servicios de

depósito fiscal. En efecto, conforme se mencionó, la empresa sólo participa en el

5% de la oferta total del servicio de almacenaje de contenedores de los depósitos

fiscales en el área relevante del Puerto de Buenos Aires y su hinterland,

existiendo en el mercado referido depósitos fiscales de gran envergadura e

importancia, como: GEMEZ SA, MURCHISON SA, ESTIBAJES y CARGAS Y

DEPÓSITO FISCI',L BUENOS AIRES SA, TEFASA, LO PRIMO,

IVlERCOCARGA, DEPÓSITOS FISCALES SA, LOGEXPORT, entre otros.

226. Conforme lo expuesto y dado por lo tanto que las empresas involucradas no

son participantes relevantes en los mercados verticalmente relacionados en esta

operación, existiendo diversa cantidad de competidores y no evidenciándose la

presencia de barreras importantes a la entrada a los mismos, no se advierte que

la operación notificada en autos pueda implicar un aumento de las mismas para

un potencial competidor. ni la exclusión de los existentes, por lo cual no se espera

que resulte en una afectación a la competencia y al interés económico general en

. J ninguno de los mercados analizados. ;/
~ IV'
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cl Análisis de los efectos verticales entre el Servicio de gestión y logística para el

transporte de mercadería, y el Servicio de depósito fiscal

227. Como se señaló, MAERSK ARGENTINA a través de su subsidiaria APM

LOGISTICS brinda servicios de gestión y logistica integral para el transporte de

mercaderia, en general a: importadores, exportadores e intermediarios,

.ofreciéndoles "paquetes"'que incluyen transporte por vía aérea, terrestre y

maritima, consolidado de cargas en contenedores y despacho de aduana. Para

ello la empresa interactúa con una multiplicidad de compañias implicadas en

operaciones de importación y exportación. corno: terminales portuarias, depósitos

fiscales, transportistas, quienes le brindan a APIví LOGISTICS los diferentes

servicios que requiere para desarrollar su actividad.

228 TERBASA particularmente. como asi también los demás depósitos fiscales de

la zona, se encontraria en condiciones de brindarle a los clientes de APM

LOGISTICS el servicio de depósito físcal y servici{)s conexos. De aqui que se

definió la presencia de una relación de naturaleza vertical entre la oferta de

servicio de gestión y logistica para el transporte de mercaderia que brinda APIv1

LOGISTICS y el servicio de depósito fiscal en el que participa TERBASA.

229. Las notificantes destacaron que existe una gran oferta de operadores de

logistica. no sólo de importantes empresas tales como ANDREANI, DHL o

TRANSFORMACO SA, sino de diversas compañías independientes. Dicha

situación también se encuentra presente con la oferta de parques iogisticos, en

donde hay gran variedad de depósitos disponibles, como por ejemplo

INVERTRUST, ROITMAN, PLAZA LOGíSTICA, CURI.

;1

.. ,
! :-;:
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230, Tal como lo ilustraron las partes, la situación de estos mercados es altamente

atomizada, existiendo bajo nivel de barreras a la entrada y salida para quienes

quieren iniciarse en la actividad. en virtud de la relativamente baja inversión

necesaria para ofrecer dichos servicios.

231. De este modo, las notificantes explicaron que el marco que regula la prestaCión

J de servicios portuarios responde a especificaciones técnicas bien precisas0 que

1- .)',\~ (1 _ .
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requerimientos de capital e'mpresario,
esto ha determinado "una "morfología

caracterizada por relativamente bajos

como es el caso de la actividad íogistica.

de .mercados conexos relacionados

232 De igual manera. respecto al mercado de prestación de servicios de depósito

fiscal en el área del Puerto de Buenos Aires y su hinterland, conforme ya se

indicó, TERBASA no es un operador de relevancia, conservando sólo el 5% de la

capacidad de almacenaje' de contendores en los depósitos fiscales del área

referida.

233. Conforme a la información expuesta es posible concluir que no existiria en este

caso posibilidad de extens¡ián de poder de mercado ni de prácticas de exclusión

por parte de la empresas involucradas en los mercados verticalmente

relacionados analizados en el presente apartado. En consecuencia, los efectos

.verticales de la presente operación no generan preocupación desde el punto de

vista de la competencia y el interés económico general

Iv" Marco Regulatorio

234. Como se indicó, la prestación de servicios portuarios incluyen tanto los

referentes a la carga y descarga de mercaderia de buques como aquellos

vinculados al almacenamiento, entrega y recepción de la misma, y otros servicios

conexos. Las partes señalaron que los referidos servicios, son servicios públicos

tarifados y no regulables; existiendo libre negociación de tarifas

235. No obstante destacaron que, en razón de su condición de terminal portuaria, T4

se encuentra sujeta al control de la AGP; organismo que, de conformidad con el

articulo 57 del Pliego de Condiciones Generales de la Licitación Pública Nacional

e Internacional N° 6/93, resulta competente para entender en aquellas cuestiones

referidas a concesiones dé terminales portuarias.

236. Por esta razón, la operación deT4. se rige por: (i) el Pliego de Condiciones

Generales de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/93, aprobado la

¡ Resolución N° 669/1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y OBRP'(S y

, ~ f. "~. 4
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SERVICIOS PÚBLICOS y-sus modificatorias; (ii) el Contrato de Conc sión de T4 ;

de Puerto Nuevo, aprobado por el Decreto N° 2123/94; (iii) la Resolución N°

215/2000 del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA Y su

modificatoria; y (iv) las normas incorporadas por referencia en esos documentos.

237 En tanto, en virtud de su actividad de elevador de granos, TERBASA se rige

por: (i) el Decreto N° 2074/90; (ii) el Pliego de Bases y Condiciones de la

Licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesión del elevador

Terminal Puerto de Buenos Aires de la JUNTA NACIONAL DE GRANOS; (iii) el

Contrato de Concesión para la Explotación del elevador Terminal ubicado en el

Puerto de Buenos Aires, adjudicado por el Decreto N° 2071/92; Y (iv) las normas

incorporadas por referencia en esos documentos. Siendo el ex MINISTERIO DE

ECONOMíA, OBRAS Y SERVICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS la autoridad de

contralor que surge del mencionado Pliego; no obstante las partes informaron

que actualmente tal competencia recae bajo la órbita del ex MINISTERIO DE

PRODUCCiÓN.

238. En referencia a su operación como depósito fiscal TERBASA obtuvo

autmización dela AGP, especificamente para que ciertas áreas vinculadas con la

explotación del elevador de granos sean destinadas para el emplazamiento de un

.••depósito fiscal.' Dicho requerimiento fue autorizado por el Organismo mediante un

convenio celebrado el 15 de Noviembre de 1993, de conformidad .con el aliiculo

38 del el Pliego de Bases y Condiciones para la licitación del elevador Terminal

Puerto de Buenos Aires (en adelante "Pliego"), que sostiene que la AGP otorgará

al concesionario el uso y .9oce de cualquier instalación o elemento de su

propiedad que resulte necesario para el objeto de la concesión. Asimismo señala

que el concesionario podrá utilizar tales instalaciones para la descarga, elevación

y carga de granos, productos y subproductos y actividades relacionadas,

debiendo requerir previa aprobación de la Autoridad Portuaria para la realización

;,. . de cualquier otra actividad o explotación
':,'., .

239. Asimismo TERBASA obtuvo autorización de la DIRECCiÓN GENERAL DE

ADUANAS para funcionar como depósito,
¡.diferencial por las áreas afectadas a tal fin.

fiscal y abona a la AGP un canon



i

11
(p.

U

155
'240 Con fecha 15 de noviembre de 2011, TERBASA firmó un nuevo acue do con la

AGP en virtud del' cual se la autorizó especificamente a "afectar CINCUENTA

MIL METROS CUADRADOS (50.000 m2) de las áreas involucradas en la

explotación del elevador Terminal del Puerto de Buenos Aires, con destino al

desarrollo de actividades vinculadas a: Almacenaje de contenedores con

mercaderias de expoliación y/o importación, contenedores vacios, áreas

operativas para el movi,'niento de contenedores; otras cargas generales y
graneles .en la medida que las mismas no representen un riesgo para las

instalaciones de propiedad del Estado Nacional explotadas por TERBASA y/o a

las mercaderias que se 'operen en ellas. Las cargas involucradas en estas

operaciones han de ingresar y egresar de TERBASA por via terrestre,

exclusivamente. "

DIRECCiÓN GENERAL DE ADUANAS

241. La DIRECCiÓN GENERAL DE ADUANAS, conforme se refirió, esla autoridad

competente en la aplicación de la legislación que regula el despacho aduanero,

asi como los sistemas, métodos y procedimientos a que deben sujetarse las

P,duanas. Entre otras cosas es misión del Organismo:

o Realizar el seguimiento y control de la operatoria de comercio exterior de los

distintos operadores que actúan en todo el pais a través de las distintas Aduanas;.

, Controlar que el ingreso y egreso de mercaderías, pasajeros y medios de

transporte se realice de acuerdo a lo establecido por el Código Aduanero y en la

legislación vigente en el ámbito del MERCOSUR

242. Asimismo, la Dirección se encuentra encargada de reglamentar los aspectos

normativos relacionados con la importación y exportación de mercaderias, la

valoración, clasificación y verificación de las mismas asi como también de los

medios de transporte en que .éstas arriban o salen del pais. Asimísmo reglamenta

ciertos aspectos relativos'a la seguridad nacional, la economia, la salud pública y

f el medio ambiente, vedando el flujo de mercaderías peligrosas o ilegales.

d,.,~--
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243 .. L'a"normativa que "establece el' ámbito de injerencia del Organismo es el

Decreto N° 618/97 Y el Código Aduanero (Ley N° 22.145 Y modificatorias).

244. Puntualmente tal como se mencionó, para el caso de la operación bajo análisis

corresponde a este organiSmo conferir la habilitación que autoriza a TERBASA a

ejercer sus funciones como depósito fiscal.

Administración General de Puertos (AGP)

245. La AGP como ente responsable del Puerto Buenos Aires, tiene a su cargo

actualmente la dirección, administración y explotación comercial de dicho puerto,

como asi también la tarea de control y fiscalización de las concesiones de las

terminales de Puerto Nuevo que se rigen por el proceso de Licitación ND 6/93: la

conservación y mejoramiento de los lugares comunes y vías de acceso terrestres

o acuáticas y ei ejercicio de las atribuciones delegadas como autoridad portuaria.

Coordinación de Control de Servicios Agropecuarios dependiente de la Secretaria

de f.\gricultura, Ganaderia y Pesca (COCSA)

246. La Resolución N° 395/2010 de fecha 5 de octubre de 2010, establece las

siguientes acciones del Organismo:

.' Evaluar el desempeño de' los prestadores de servicios públicos agropecuarios

concesionados y/o privatizados.

, Inspeccionar las instalaciones y obras en curso, verificando el cumplimiento de las

normas técnicas de seguridad correspondientes.
,,:

i\ • Analizar y controlar el cumplimiento de metas de inversiones obligatorias y no

\. obligatorias .

I{f'

.' \,'~--'~yl
~~

•

• Intervenir en la revisión y ajuste de tarifas conforme lo estipulado en los contrafos
" . I
Lde concesión y/o privatización de servicios. i
(',



" '.Asesorar en" lo relativo .a 'sanciones por incumplimiento e compromisos

contraídos o de la normativa establecida para la prestación de los servicios, asi

como también en el tratamiento de los diferendos entre prestadores y usuarios.

247 La COCSA verifica el cumplimiento dé los compromisos establecidos en el

Pliego de Bases y Condiciones, Contrato y Acta de Iniciación para la concesión

de la explotación del servicio de elevación de granos, La coordinación no

reglamente ningún aspecto en lo referente a la actividad portuaria, salvo lo

mencionado recientemente.

248. Respecto a los elevador'es terminales situados en los puertos de Buenos Aires,

Quequén, Ingeniero White, Rosario (Unidades VI y VII) Y San Nicolás el Decreto

NO351 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 27 de febrero de 1992, establece el

marco regulatorio de la actividad de elevación de granos bajo el régimen de

servicio público, siendo entonces la SECRETARíA DE AGRICULTURA,

GANADERíA y PESCA (hoy MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA y

PESCA), la autoridad de aplicación y contralor El Decreto N° 2773 de fecha 29

de diciembre de 1993 especifica que el contralor mencionado será efectuado por

la entonces DIRECCIÓI~ NACIONAL DE COr~TROL DE SERVICIOS

AGROPECUARIOS (hoy COORDINACiÓN DE CONTROL DE SERVICIOS

AGROPECUARIOS)

vi. Resumen de los ,efectos económicos de la operación sobre la

Competencia

249, La presente operación de concentración económica tiene efectos económicos

en los mercados de: a) servicios portuarios b) servicios de logistica y gestión

integral, c) servicios de transporte terrestre de contenedores y d) servicios de

depósito fiscal

250, Se evidenció la existencia de relaciones económicas de naturaleza vertical

entre los servicios de depósito fiscal que brinda TERBASA en el mercado

geográfico relevante que incluye el Puerto de Buenos Aires y su hinterland,."yIos
, , , f f¿: servICIos que o rece el Grupo adquirente a través de diferentes emprésas: i)Ci- ~ I
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.... servicios portuarios 'asociados a'contenedores y carga general por medi de Ti, <::.»

ii) servicio de transporte terrestre de contenedores a través 'de SAT A y iii)

servicio de gestión y logística integral para el transporte de mercaderia que

brinda APM LOGISTICS

251. En el análisis de los efectos verticales de las relaciones definidas se concluye

en todos los casos que los efectos de la operación sobre los diferentes mercados

I'elevantes definidos en los que participan las empresas involucradas no serán

preocupanles desde el punto de vista de la competencia en virtud de que las

mismas no poseen poder de mercado suficiente para restringir o distorsionar la

competencia, mediante prácticas de extensión de poder de mercado y/o de

exclusión de competidores que signifiquen asimismo un aumento de las barreras

a la entrada a los mismos, existiendo la presencia en el área geográfica relevante

de compañias de significativa presencia -tanto en los que hace a infraestructura,

tecnologia, capacidad de operación, cartera de clientes, trayectoria- en la

prestación de cada uno de los servicios que brindan las empresas involucradas.

252. En efecto tal como se justificó a lo largo del presente análisis, el objeto de la

operación TERBASA es un elevador de granos que de manera complementaria a

su actividad principal, brinda el servicio de depósito fiscal y servicio de

almacenamiento de contenedores.vacios, en el mercado relevante del Puerto de

Buenos Aires y su hinterland, tanto a importadores, exportadores, cargadores

como a. terminales portuarias, compitiendo en dicho rol con empresas

especializadas y de marcada experiencia en la prestación de dichos servicios,

I'epresentando TERBASA sólo el 5% de la capacidad de almacenaje de

contenedores en depósitos fiscales en el área relevante.

253 Asimismo el objeto de la operación en su rol de depósito fiscal provee el

referido servicio a empresas de iogistica, como pudiera ser eventualmente el

caso de APM LGISTICS una de las empresas del Grupo adquirente, que

contratan sus servicios en aras de ofrecer a sus clientes el servicio de

(/

JI
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. ,a
intermediación y coordinación de transporte multimodal para organizar el traslado

) de cargas.
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254 .. De igual modo.TERBASA como depósito fiscal demanda diverso servicios a

terceras empresas a efeCtos de desarrollar su actividad. En este sentido, la

compañia contrata el servicio de transporte terrestre de contenedcres, necesario

para la movilización de las diferentes cargas de ylo hacia el depósito fiscal,

prestación que puede ser brindada por la empresa dei Grupo adquirente SATSA

255. De manera similar, en relación a la participación e influencia de las referidas

empresas del Grupc adquirente comc APM LOGISTIC y SATSA en Ics

respectivcs mercadcs en los que participan, se denotó que ambos mercados

están muy atomizados y poseen bajas barreras a la entrada, teniendo las

compaliias en ellos participaciones marginales.

256. Asimismo se indicó respecto de la integración vertical entre T4 Y TERBASA en

relación a la prestación de servicios portuarios asociados a contenedores y carga

general y servicios de depósito fiscal, especificamente servicio de

almacenamiento de conte'nedores vacíos que brinda esta última a la primera, que

tampoco generaba preocupación por sus posibles efectos sobre la competencia

en ninguno de los mencionados mercados, dada la ya referida baja importancia

de TERBASA en su actividad de depósito fiscal y la presencia no preocupante de

T4 en la oferta de servicios portuarios en el área del Puerto de Buenos !',ires y su

hinterland en relación .a sus. competidores, En efecto, ccnforme toda la

información obrante en el Expediente, se destacó que T4 ocupa el cuarto lugar en

importancia como terminal portuaria en el mercado geográfico relevante,

detentando un 13,45% departicipación (190.000 TEUs) en la capacidad operativa

total de la oferta de servicios portuarios asociados a contenedo'res del área

referida, en tanto TRP es la terminal de mayor importancia con el 35,5% de

participación (500.000 TEUs), seguida por EXOLGAN con alrededor del 30,5%

(430.800 TEUs), BACTSSA 18,23% (257.500 TEUs) y TERIv'III~,II,LZÁRATE con

2,32% (32.800 TEUs). Más aún se consideró el ingreso al mercado analizado que

Ilará TECPLATA, una terminal multipropóslto que poseerá en la primer etapa del

. proyecto una capacidad de operación que duplica a la de T4, de

aproximadamente 400.000/450.000 TEUs, conforme lo informado por el Gerente

de la compañia en la Audiencia celebrada. ;/
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257. Por último, acerca de la',consideración efectuada respecto al incremento y/o

ampliación en la capacidad de operación para la prestaCión. de servicios

portuarios, especifica mente los referidos al almacenamiento, entrega y recepción

de mercaderia que obtendria el Grupo adquirente corno consecuencia de la

operación notificada, en virtud fundamentalmente de la incorporación de la

plazoleta de TER BASA donde se almacenan los contenedores, espacio fisico de

manifiesta importancia en este mercado dada su escasez, la congestión que se

verifica en las terminales y las altas inversiones que conlleva ampliar la

capacidad de operación "Y la infraestructura de una terminal portuaria. Se

argumentó que dicha incorporación no implicará un incremento significativo en la

capacidad de operación de T4 que pudiera significar a la compañia la obtención

de poder de mercado y la posibilidad de ejercerlo en perjuicio de competidores

y/o clientes. En efecto, el' volumen de contenedores con el que opera/almacena

TERBASA en la actualidad, es poco significativo respecto a la totalidad de

contenedores que pasan por el Puerto de Buenos Aires y su hinterland.

258. Por todo lo expuesto se concluyó en los análisis puntuales efectuados que,

corno resultado de ias diferentes relaciones económicas detectadas entre las

empresas involucradas como consecuencia de la presente operación, no se verá

disminuida, ni restringida la competencia en ninguno de los mercados relevantes

analizados y por tanto se colige finalmente que la operación notificada no

resultará en perjuicio al interés económico general.

259. Adicionalmente es dable exponer las opiniones de las autoridades regulatorias

de las actividades que desarrollan las empresas involucradas que reafirmar las

conclusiones arribadas:

de la AGP sobre la referida

ciñe únicamente al Permiso de

260. En opinión del organismo, la incumbencia

concesión del elevador Terminal de granos, se

La opinión de la AGP

1'1,
!;~i,'

-;~--

Uso acordado sobre el predio donde se halla emplazado el elevador de granps, y
. .

(Í lo relativo a la autorización para cualquier otra actividad o explotación ajería a la
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descarga; elevación y carga .de granos, sus product

actividades conexas .

leH)
y subproductos y

. 261. En el marco de incumbencias descripto, se interpreta a entender de la AGP

que no corresponde, al menos en esta instancia, formular observaciones sobre la

propuesta de concentración económica en cuanto a la competencia en el

mercado involucrado y sobre el cumplimiento del marco regulatorio, en tanto y en

cuanto, se mantienen los objetos autorizados hasta el presente' a TERBASA;

como asi también al que dio lugar a la concesión de la T4 del Puerto de Buenos

Aires a través de la Licitación N° 6/93, a cargo de T4.

262. A todo evento, si en' un futuro se avanzara en la exploración de otras

actividades susceptibles de ser realizadas en ias instalaciones de TERBASA,

ajenas a la operación de elevación y almacenamiento de productos

agropecuarios en orden a las facultades que acuerda el Articulo 38 de la

concesión del elevador; se deberá tener en cuenta las previsiones del Pliego de

Licitación de las terminales de Puerto Nuevo.

La opinión de la Dirección General de Aduana

263. Con relación a las funciones de TERBPSA como depósito fiscal, la Dirección

entiende que se encuentra habilitada para realizar operaciones relacionadas con

el almacenamiento de contenedores con mercaderías de exportación y/o

importación, de contenedores vacios, de otras cargas generales y graneles. La

procedencia de una nueva tramitación de autorización como depósito fiscal para

la empresa resultante, estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en

ia Resolución ANA N° 3343/94 Y sus modificatorias y complementarias.

La opinión de COCSA

264. En opinión de este organismo, las tarifas cobradas por las prestaciones de

TER BASA al momento de efectuarse la operación bajo estudio, son las que~tan

I estipuladas en el Contrato de Concesión oportunamente firmado cu/ndo la

" ~ ,JJ
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empresa que ganara .Ia licitación .efectuó su oferta en spuesta al Pliego de

Bases y Condiciones que se realizó para la licitación de la terminal portuaria.

265. Mediante Resolución N° 333/2009 se hace lugar a la solicitud formulada por

TER BASA a transferir el 70% y el 30% de su paquete accionario a las empresas

APM TERMINALS ARGE~TINA SA y APM TERMINALS BV respectivamente,

acto que figura en el Exp. N° S01 :0229563/2008

266. En cuanto a las Autorizaciones;. solicitudes y requisitos que deberá cumplir

TERBASA para modificar'y/o ampliar los servicios ofrecidos, en el Ar! 38 del

Pliego de Bases y Condiciones se especifica que el concesionario podrá utilizar

los terrenos pertenecientes a ,L1,GP e instalaciones para la descarga,

--""~_.!
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elevación y carga de granos, sus productos y sulJproductos y actividades

conexas. Para cualquier otra actividad o explotación, deberá requerir la previa

aprolJación de la Autoridad Portuaria".

vi. Conclusiones finales

267. En vista de las consideraciones expuestas, se concluye que la presente

operación de concentración económica, tal como fuera notificada, no posee

entidad suficiente para afectar las condiciones de competencia en los diferentes

mercados alcanzados por la actividad de las partes involucradas, de modo tal de

generar un perjuicio al interés económico gener<3l.

268. No obstante es menester señalar que en virtud del contexto dinámico en el que

se encuentra el sector bajo estudio en la actualidad, los datos de capacidad

operativa o efectiva no resultarian suficientes para la proyección de la estructura

del mercado relevante que se observará en el corto y mediano plazo. Tal corno

se indicó en los apartados precedentes y lo manifestaron las partes, las

terminales de contenedores del Puerto de Buenos Aires y su hinterland están

operando al límite de su capacidad por lo cual hay fuertes incentivos para la

entrada de nuevos competidores' y/o la ampliación en la capacidad de operación

¡de los existentes. /'
~ /y- X)' '{'.'
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'269. -En efecto, como.se'informó, se. advierte el ingreso TECPllATA con un proyecto

de construcción de una terminal multipropósito; especializada en contenedores,

que se emplazará en el Puerto de La Plata y que aspira, conforme lo manifestó el

Gerente general en Audiencia testimonial, a recuperar para el sistema portuario

nacional la carga argentina que actualmente utiliza al Puerto de Montevideo como

puerto de trasbordo.

27.0. Asimismo, y nlás precisamente, se destaca el plan de remodelación de

TERBASA y modificación del objeto de la actividad que conlleva la realización de

inversiones necesarias para 'Ia adecuación de las Instalaciones de la terminal con

el objeto de permitir las operaciones de almacenamiento y carga/descarga de

contenedores hacia/desde buques.

271. En una primera etapa,' conforme lo declararon las partes, se emprenderán

trabajos que permitirán ampliar la capacidad de almacenamiento de

contenedores, y en las etapas subsiguientes se desarrollarán el resto de los

trabajos de muelle para conformar una terminal de contenedores capaz de operar

buques. Los tiempos de construcción pueden estimarse en (i) Etapa 1:18 meses;

(ii) Etapa 11:12 meses; (iii) Etapa 1II 12 meses.

•.

272. Cebe recordar, tal como fuera indicedo, que pera efectuar modificaciones en

los edificios y en la infraestruotura de la terminel que explota TERBASA, tan sólo

para ampliar y/o expandirlas actividades que ya venia desarrollando la terminal,

es decir para las inversiones de la Etapa I referide, se requiere autorización del

MI~JISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA y PESCA, que a la fecha no se

ha expedido. No obstante la empresa si obtuvo la autorización de la AGP para

desarrollar tareas complementarias a las de la Elevación de granos. Por lo cual

luego de la autorización de las obras iniciales la empresa podria emprender el .

proyecto más amplio para incluir actividades relacionadas con el comercio

e>cterior por via maritima, pero alli también requerirá un cambio en el objeto de la

concesión de TERBASA Las partes manifestaron en este sentido que por lo

tanto el proyecto referido no tiene concreción de ningún tipo, y que del resultado

de 'Ia explotación de la concesión una vez autorizadas las obras iniciales,
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. 273.' De, esta manera;. las partes informaron .que la capacida~ máxima teórica, .

entendiéndose por ello al máximo de capacidad en TEUs que podria alcanzar

TER BASA luego de la realización de las inversiones referidas a mediando y largo

plazo sobre el predio que posee se estima en 386.488 TEUs para contenedores

llenos y de 72.812 TEUs para contenedores vacíos.

vi.. Otras consideraciones sobre los efectos de la operación

274. Se estima necesario complementar el análisis económico realizado en el

mercado de servicios portuarios asociados a contenedores, dado que el mismo

resultaia incompleto para la proyección de la estructura del mercado relevante

que se observará en el corto y mediano plazo, conforme el nuevo escenario que

se avizora con la eventual remodelación de TERBASA y su futura conversión a

termihal de contenedores, y con la obra en marcha de instalación y operación de

la nueva terminal de contenedores de TECPLATA

275 Como se indicó, en su actividad de elevador de granos, TERBASA se nge por

(i) el Decreto N° 2074190; (Ii) el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación

Pública Nacional e Internacional para la Concesión del elevador Terminal Puerto

de Buenos Aires de la JUNTA NACIONAL DE GRANOS; (iii) el Contrato de

Concesión para la Explotación del elevador Terminal ubicado eh el Puerto de

Buenos Aires, adjudicado por el Decreto N° 2071/92: y (Iv) las normas

incorporadas por referencia en esos documentos. Y como depósito fiscal de

conformidad con el articulo 38 del referido Pliego de Concesión, TERBASA opera

como tal bajo autorización de la AGP y de la DIRECCiÓN GENERAL DE

ADUANA, afectando a esta actividad y vinculadas (sólo para operaciones por via

terrestre) 5has de las áreas involucradas en la explotación del elevador Portuario.

276. Por lo tanto, conforme el marco regulatorio en que se encuadra la actividad de

TERBASA, especificamente en cumplimiento del articulo 4323 del Pliego que

establece que la introducción de mejoras en las instalaciones de la concesión del

elevador Portuario requiere, previo a su inicio, autorización y aprobación técnica

.del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERíA y PESCA, la terminal/cursó

J-Pedido¡:e autorización al mismo solicitando efectuar modificaciones ~;:' I\S,~- j .~ , 'ID •
~!~ "''ji
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decapacidad

]55
nzar con la primer

la

edificios y en la infraestructura de TERBASA a fines de ca

etapa del proyecto, es decir a efectos de ampliar

almacenamiento de contenedores, operando exclusivamente por via terrestre, Y

asimismo la compañia debera luego solicitar autorización a la AGP, conforme el

articulo 38 del referido Pliego, para desarrollar estas actividades

complementarias alas de'la Elevación de granos,

277 Si bien las palies manifestaron que habiéndose iniciado el trámite

correspondiente de autorización ante el MINISTERIO DE jI,GRICUL TURA,

GANADERíA y PESCA, mas precisamente ante la Coordinación del Area de

Control de Servicios jI,gropecuarios del mencionado Ministerio, aun no han

obtenido autorización alguna y que de dicha autorización dependera en gran

medida el desarrollo de las otras etapas del proyecto que incluirían el

emprendimiento del resto de los trabajos de muelle e infraestructura para que

TERBASA desarrolle actividades relacionadas con el comercio exterior por via

maritima, y que por tanto el proyecto mas amplio aun no tiene concreción de

ning8n tipo, tal como se expuso debido al contexto en el que se encuentra el

sector en el corto, mediano y largo plazo a la espera de importantes cambios e

inversiones analizaremos aqui un escenario de máxima, es decir estimando los

efectos de la operación sobre la competencia en una estructuré de ITlercédo de

servicios portuarios -asociados a contenedores- con los referidos proyectos de

TERBASA y de TECPLATA concretados y finalizados

•
•

,
1; ¡
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278, Envirtud a lo señalado en los apartados precedentes respecto del proyecto de

ingenieria ,que posee el Grupo adquirente para emprender una serie de obras en

TERBASA que le permitan en las primeras etapas, sin afectar las actividades que

constituyen el objeto del Contrato de su Concesión,' ampliar o expandir las

actividades complementarias que venia desarrollando la terminal por via terrestre

relacionadas con el comercio exterior y luego en un proyecto mas amplio en el

futuro incluir actividades relacionadas al comercio exterior por via maritima', es

decir reconvertirla en una terminal de contenedores capaz de operar buques, con

unos tiempos de construcción estimados por las partes de: (i) Etapa 1:

acondicionamiento y refuerzo del terrero y algunas modificaciones estructurales

A( )...JLí.
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Etapa II y. 111; demolición de..edificacíones, modificacione ampliaciones de

muelles, instalacion'es de' grúas, entre otros; con plazo de 24 meses, cabe

indicarse lo siguiente:

• En primer lugar, el plan de desarrollo futuro de TERBASA, según la
•

información aportada por las partes, prevé una capacidad máxima teórica

de almacenamiento de contenedores anual de alrededor de 386.500

'TEUs para contenedores llenos y 73.000 TEUs de contenedores vacios.

Considerando el escenario post-operación, tal como lo estimaron las

partes, la terminal integrada -operando en un área de 18has, con la

construcción de un muelle principal de 295m y un muelle de cruceros de

590 m, junto al muelle sur de 495 m que ya poseía T4- alcanzaria una

capacidad anual estimada en TEUs de 680000.

• En segundo lugar, el nuevo competidor TECPLAT A, tal como lo declaró el

Gerente de la compañia en la audiencia celebrada, proyectó comenzar sus

operaciones en el presente año y apunta en esta primera etapa a una

capacidad anual de 400.000/450.000 TEUs (con 600 m. de muelle y 4

grúas pórticos en una superficie aproximada de 20 Hs. de las cuales 12 hs.

son para almacenaje) y en el final del proyecto a 1.000.000 de TEUs para

. el año 2018.

En un escenario I -considerando un volumen para TECPLATA de 450000

TEUs- T4+TERBASA 680.000 TEUs (28,92%), TRP 500000 TEUs

(21,27%), TECPLATA 450000 TEUs (19,14%), EXOLGAN 430800 .fÉUs
- I~---j¡! (
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279. En viliud de ello, desde un punto de vista restringido, es decir consíderando un

escenario estimado, exclusivamente con el desarrollo post operación de

TERBASA y el ingreso de TECPLA TA, es decir obviando el crecimiento y

desarrollo del comercio exterior en la zona del Puerto Nuevo de Buenos Aires y

su hinterland, y las inversiones que podrian efectuar las demás terminales

portuarias, los volúmenes de capacidad operativa en TEUs de las terminales que

operarían en el mercado referido y sus respectivas participaciones de mercado

serian las sigu.ientes:

/
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.(18,32%), BACTSSA 257500 TEUs (10,95%) y INAL ZÁRATE

32.773 TEUs (1,39%);

• y en un escenario 2) -considerando un volumen para TECPLATA de

1.000.000 TEUs- : TECPLATA 1.000.000 TEUs (34,47%), T4+ TERBASA:

680.000 TEUs (23,44%), TRP 500.000 TEUs (17,24%), EXOLGAN

430.800TEUs (14,85%), BACTSSA 257.500 TEUs (8,88%) y TERMINAL

ZÁRATE 32.773 TEUs (1,13%).

280. El escenario de máxima constituye la hipótesis más restrictiva para el análisis

ya que representa la situación en la que el Grupo adquirente alcanzarla la

máxima participación en el mercado relevante definido por ello se lo tomará como

referencia de las consideraciones que siguen.

281. Tal escenario supone la ampliación a mediano plazo de la capacidad operativa

de T4+TER BASA hasta alcanzar una participación de mercado del 29%, la cual

no le otorgaría a dicha entidad la capacidad de ejercer poder de mercado en

forma unilateral.

282. El incremento en la participación que alcanzaria supondrla una expansión de la

oferta total de las terminales portucrlas y no implicaría la desaparición de ninguno

. 'de los competidores actuales ni de los existentes al momento en que el proyecto

se torne operativo.

283. Tratándose, además, de un mercado de características olígopólicas el

incremento de la participación de T4+TERBASA en los términos indicados

supondría un cambio en la estructura de la oferta preexistente generando

Incentivos para que se desarrolle la competencia entre las distintas terminales.

284. También vale mencíonar en este punto lo indicado por el representante de

TECPLATA en relación a la escala míníma eficiente en términos de TEUS

(250000) que actualmente no es alcanzada por T4 y que superaría si el proyecto

se concretara.

285. Es necesario tener en cuenta, además, que al momento de ingres,a( en
. • . í« opemC;~ERBASA como'"m',o Ide cop'e"dce", yo ,e h,b,'o :J"O l'
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ingreso de TECPLATA con' efectos en la oferta similares a los escriptos sólo que

en este caso, a diferencia del proyecto bajo análisis, se trataria de un nuevo

competidor que accede al mercado.

286. Si bien el escenario de máxima vinculado a la presente operación se

constituiria a mediano plazo (no menos de tres años) con los elementos de juicio

disponitíles en el presente y de concretarse el mismo en las condiciones que

surgen del expediente no se avizoran motivos de preocupación desde el punto de

vista de la competencia.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

287. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta

Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la

competencia.

\11.CONCLUSIOhlES

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

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración

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

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

tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo

que pueda resultar perjuicio' al interés económico general.

, .
. '

289. Por ello, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO

DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS autorizar la operación de concentración

económica consistente en la adquisición por parte de APM TERMINALS BV Y

APM TERMINALS ARGENTINA SA del 99,7% del paquete accionario de

TERMINAL BUENOS AIRES SA. a ODFJELL TERMINALS TAGSA SA,

ABILSTAR INTERNATIONAL SA, BOLSA DE CEREALES, OLEj'GINOSOS,

FRUTOS y PRODUCTOS, ASOCIACiÓN DE COOPERATIVAS J>RGENTINAS

PCOOPE~VA . LIMITADA), SA GENA.RO G.A.RCIA LTY ¡lC'I.F.el.'
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MERCADO A TÉRrVm~O DE BUENOS AIRES CENTRO DE

CORREDORES Y AGENTES DE LA BOLSA DE CEREALES, ALZAGA UNZUE

y CíA S.!',.C.C.yA, JOSÉ RAMÓN SÁEZ GARCiA, SOCIEDAD RURAL
'.

'''- ,,;.. ARGENTIN/>" ARTURO BERNARDO SCIARON! y CURCIJA SA, todo ello en

,;virtud de lo establecido en el articulo 13 inciso a) de la Ley N° 2? 156

-~------
",,-~.

//,.

//

o
¡

.. '."'

.1


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076

