
BUENOS AIRES, 2 5 FEB 2015

VISTO el Expediente N~ S01:0417297/2011 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, Y

CONSIDERANDO:

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

empresas cuya envergadura deterri~ine 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
,[

, r,

la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
I

desconcentrado en la órbita de ¡ha SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en virtud de lo dispuesto y por la
!¡

integración armónica de los Artículd~ 6° a 16 Y 58 de dicha ley.

Que la operación que s~ notifica se produce en el extranjero como consecuencia

del acuerdo de compraventa de acci~nes, firmado con fecha 2 de agosto de 2011, mediante el
i[

cual la fimla INTERNATIONAL tEASE FINAN CE CORPORATION adquirió el CIEN

POR CIENTO (100 %) del capitalilsocial de la fimla AERO TURBINE, INC. a las firmas

AERCAP INC. y AERCAP HOLDINGS NY

Que como consecuencia: de esta operación, la firma INTERNA TIONAL LEASE

FINANCE CORPORATION será tiiular del CIEN POR CIENTO (lOO %) de la finna AERO
'!

TURBINE, INC.

,~
Que las/sociedades involucradas dieron cumplimiento a los requerimientos de la

COY"" NA<SONALDE DEl~NSA DE LA COMPETENCIA,reo,"",,, '" = de 1M .



"2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813"

ey(~~ de '¡f:<XM1OnZÚ! ¿¡ c:f}kQ/JVWb'g'JÚUtCa4

cfT()CJ'-e/a!)~la,¿ Yf5MH(wCÚ) ~lWr.tO-~

atribuciones conferidas por el Artí¿ulo 58 de la Ley N~ 25-156, notificando la operación en
i

tiempo y forma de acuerdo a lo disphesto en el Artículo 8° de dicha norma.
I

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los

tém1inos del Artículo 6°, inciso c) de la Ley N° 25.156.

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

negocios de las empresas afectadas supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES
I

¡

($ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 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
I

DE LA COMPETENCIA concluye; que la operación de concentración económica notificada

no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la

competencia de modo que pueda reShltar perjuicio al interés económico general.
,

! •

Que, por este motivo, f la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA,

COMPETENCIA aconseja al señor 'Secretario de Comercio Interior autorizar la operación de

concentración económica,
,1

consistente en la adquisición por parte de la firma
-,

INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION del CIEN POR CIENTO (100 %)
i

del capital social de la firma AERO ¡TURBINE, INC. a las firmas AERCAP INC. y AERCAP

HOLDINGS N.V., de acuerdo a lo previsto en el Articulo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 975 de fecha 10 de enero

de 2013 emitido por la COMISIÓN,NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al

cual cabe remitirse en honor a la bre~edad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo y

forma parte integrante de la presente, resolución.
,,/: .

-Geel infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud
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de lo establecido en los Artículos 13 y 58 de la Ley N° 25.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR
,

RESUELVE:
I

ARTÍCULO ]0.- Autorízase la operación de concentración económica, consistente en la
,

adquisición por parte de la firma INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION

del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de la firma AERO TURBINE, INe. a las
i

firmas AERCAP INC. y AERCAP,HOLDINGS N.V., de acuerdo a lo previsto en el Artículo

13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°._ Considérase parte' integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 975

de fecha 10 de enero de 2013 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
,

COMPETENCIA, organismo deiconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS,

que en TREINTA Y UN (31) hojas autenticadas se agrega como Anexo a la presente medida.
//

ARTÍCULO 3°._Regístrese, comuníquese)). 'rchívese.

RESOLUCIÓN N°
I
I

/



1I 13
Expte. N° S01 :0417297/2011 (Conc. 954) SF-PDP-WS-DG-TV

DICTAMEN CO~C. N° <1":15 I
I

BUENOS AIRES, 1 O ENE 20D

SEÑOR SECRETARIO:

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

concentración económica que tramita pajo el Expediente N" S01: 0417297/2011 del

registro del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado
11

"INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION, AERCAP INC. y AERCAP
• 1

HOLDINGS NV. S/NOTIFICACION ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 954)."

I

; , ! I .
1.DESCRIPCION DE LA OPERACION Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

1.1. LA OPERACiÓN ¡: .
1. La operaciÓn que se notifica se pro~uce en el extranjero como consecuencia del

i¡ .
acuerdo de compraventa de acciones, firmado con fecha 2 de agosto de 2011

mediante el cual INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION(en

. adelante "ILFC") adquirió el 100% del capital social de AERO TURBINE INC. (en

adelante "ATI") a AERCAP INC. (en adelante "AERCAP") y a AERCAP HOLDINGS

NV. (en adelante "AERCAP N.V.") ..

2. El cierre de la operación tuvo lugar el 7 de octubre de 2011 y como consecuencia
i1

de la operación, IFLC será liIular de/100% del capital social de ATI.

1.2. LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

guros de vida,pnáS grandes del mundo. A su vez, las compañías de AIG prov

LA EMPRESA COMPRADORA
. .I

3. ILFC es una sociedad constituida de conformidad con las leyes del Estado de,
California e indirectamente controlad~ por AMERICAN INTERNATIONAL GROUP .,
INC. ("en adelante AIG").

4. AIG es una compañia aseguradora Iíd'er que atiende a sus e1ientes en más de 130,

países. Las compañías de AIG prestan sus servicios para e1ie comerciales,

institucionales e individuales a través de una de las redes de se uros patrimoniales
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y de retiro en Estados Unidos. Ninguna otra compañia de AIG, más allá de ILFC,

está vinculada en el leasing, venta y financiación de aviones.

5. Las subsidiarias de AIG en Argentina son las siguientes: i) AMERICAN HOME

ASSURANCE COMPANY (100%), ii) AMERICAN INTERNATIONAL

UNDERWRITERS PARA REPRESENTACIONES Y MANDATOS EN LA

ARGENTINA SA (100%), ¡ji) LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE

SEGUROS SA (99,99%) y iv) TRAVEL GUARO AMERITAS LLC (100%).

6. AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY es una compañía que tiene una

sucursal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que se encuentra inscripta en

la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN como una entidad local

autorizada a operar en reaseguros activos. Esta Compañía se encuentra

indirectamente controlada por AIG.

7. AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS PARA REPRESENTACIONES Y

MANDATOS EN LA ARGENTINA SA es una sucursal de CHARTIS

INTERNATIONAL localizada en la República Argentina, controlada indirectamente

por AIG.

8. LA MERIDIONAL COMPAÑíA ARGENTINA DE SEGUROS SA es una compañía

localizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e inscripta en la

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN como compañía

aseguradora local, y que se encuentra indirectamente controlada por AIG.

9. TRAVEL GUARO AMERITAS LLC es una compañía que presta servicios de

asistencia al viajero de tipo médica, legal, financiera y personal, que se encuentra

indirectamente controlada por AIG.

10. Es dable destacar que las empresas precedentemente mencionadas, proveen

seguros de daños patrimoniales y seguros generales, y forman parte del segmento

Chartis de AIG.

11. Adicionalmente, informan las partes que AIG posee un interés niinoritario del 45%

en CROSS SALE SA, una compañia argentina que tiene como actividad principal

la oferta de seguros y productos y servicios financieros.

12. ILFC no tiene subsidiarias en Argentina. El negocio principal de ILFC es adquirir

nuevos aviones comerciales de pasajeros Airbus y Boeing y ofrec sos aviones

en leasing a aerolíneas alrededor de todo el mundo, princip mente mediante.r leasings operativos y en menor medida mediante leasings finan ¡eros: globalmente

ú¡ I
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desde su ubicación en los Estados Unidos y sus competidores también operan a

nivel global. ILFC obtuvo un volumen de ventas de 19,7 millones de dólares en

Argentina durante el 2010, a raiz del leasing de grandes aviones comerciales

modelo Airbus y Boeing.

LA EMPRESA VENDEDORA

13. AERCAP es una compañia holding constituida de conformidad con las leyes del

Estado de Delaware, y se trata de una compañia privada que fabrica aviones y es

controlada por AERCAP NV cuya actividad. principal es tener las acciones de
AERCAP.

14. Los accionistas de AERCAP NV titulares de más del 5% de las acciones son: i)

WAHA CAPITAL PJSC (24,6%), ii) CERBERUS CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

(11%), iii) WELLlNGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP. (10,7%) Y iv)

OPPENHIMERFUNDS, INC. (7,9%).

EL OBJETO

15. ATI no tiene subsidiarias en Argentina. Se dedica a ofrecer turbinas en leasing y

vende repuestos de aviones a sus clientes, globalmente desde su ubicación en los

Estados Unidos y sus competidores también operan a nivel global. Sus servicios

de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento ("MRO", según sus siglas en

inglés) son únicamente prestados en su taller especializado ubicado en el

aeropuerto de Goodyear, California, Estados Unidos de América. ATI obtuvo un

volumen de ventas de 1,3 millones de dólares en Argentina durante el 2010, los

cuales se discriminan en 0,4 millones en venta de repuestos y 0,9 millones en

leasing de turbinas. Es decir, tiene por actividad en el mercado de las partes de

avión, la distribución de partes de avión (mayormente) reacondicionadas, entre las

que cabe destacar a las turbinas y estructuras de aviones, incluyendo la venta,

"Iease", e intercambio de esas partes de avión restauradas. Además, a partir de la

transacción notificada, ILFC obtuvo el 100% de las acciones de la compañia.

16. ATI está vinculada esencialmente en la distribución de repuestos aviones

(incluyendo componentes de los aviones) y (principalmente) repues s de turbinas

jlde aviones, incluyendo la venta, elleasing y el cambio de esos rep

-
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de aviones (incluyendo componentes de los aviones) y de esos repuestos de
turbinas. para la industria de la aviación comercial mundial así como también para

el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y las fuerzas militares de otros

paises. Muchos de esos repuestos de partes y turbinas de avión son obtenidos por

ATI mediante la compra de aviones usados por terceras partes que son

desarmados por ATI para revender, dar en lease o intercambiar las partes y

turbinas. ATI también provee los servicios MRO en su taller especializado ubicado

en el aeropuerto de Goodyear, Arizona, Estados Unidos.

11.ENCUADRAMIENTO JURíDICO

17. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de

concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156,

habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión

Nacional de Defensa de la Competencia.

18. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos

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

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

las firmas involucradas y los objeto de las operaciones, a nivel nacional supera el

umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) establecido en el

Artículo 8° de la Ley N" 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las

excepciones previstas en dicha norma.

111. EL PROC.EDIMIENTO

20. El día 14 de octubre de 2011 las partes notificaron la operación de concentración

económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1.

21. Tras analizar la presentación efectuada con fecha 25 de octubre de 2011, esta

Comisión Nacional consideró que la misma se hallaba incompleta y que deberían

adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N"

40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), Y se les hizo saber que hasta ta no dieran
respuesta completa a las observaciones efectuadas no

} plazo establecido por el Artículo 13 de (a Ley N" 25.156.
a correr el



22. Con fecha 1° de noviembre de 2011 las partes efectuaron una presentación en

relación a lo solicitado.

23. El 11 de noviembre de 2011 tras analizar la presentación efectuada esta Comisión

Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, razón por la cual

efectuó observaciones que se notificaron a las partes en ese mismo día. En ese

acto se le hizo saber que el plazo del Artículo 13 de la Ley N" 25.156 no

comenzaría a correr hasta tanto dieran respuesta a lo petícionado.

24. Con fecha 18 de noviembre de 2011 las partes efectuaron una presentación en

relación a lo solicitado.

25. El día 23 de noviembre de 2011 tras analizar la presentación efectuada, esta

Comisión Nacional consideró que deberian adecuar el Formulario F1 a los

requerimientos establecidos en la Resolución N" 40/01 de la SCDyC (B.O

22/02/01). razón por la cual efectuó observaciones al Formulario F1 que se

notificaron a las partes en ese mismo dia y se les hizo saber que el plazo

establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr desde el primer

día hábil posteríor al 18 de noviembre de 2011 y que el mismo quedaría

suspendido hasta tanto todas las partes den total cumplimiento a lo requerido.

26. Con fecha 11 de enero de 2012 las partes efectuaron una presentación en relación

a lo solicitado.

27. El día 1° de febrero de 2012 esta Comisión Nacional consideró que deberian

adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N"

40/01 de la SCDyC (B.O 22102/01), razón por la cual efectuó observaciones al

Formulario F1 que se notificaron a las partes el dia 2 de febrero de 2012 y se les

hizo saber que el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N" 25.156

continuaría suspendido hasta tanto todas las partes den total cumplimiento a lo

requerido.

28. Con fecha 16 y 19 de marzo de 2012 las partes efectuaron una prese

relación a lo solicitado.

El día 12 de abril de 2012 esta Comisión Nacíonal consideró que de erían decuar



el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N" 40/01 de la

SCDyC (B.O 22/02/01), razón por la cual efectuó observaciones al Formulario F1

que se notificaron a las partes el día 13 de abril de 2012 y se les hizo saber que el

plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N" 25.156 continuaría suspendido

hasta tanto todas las partes den total cumplimiento a lo requerido.

30. Con fecha 29 de mayo de 2012 las partes efectuaron una presentación en relación

a lo solicitado y efectuaron un pedido de prórroga la cual les fue concedida con

fecha 10 de junio de 2012.

31. Nuevamente, con fecha 13 de junio de 2012 las partes efectuaron una

presentación en relación a lo solicitado y efectuaron un pedido de prórroga la cual

les fue concedida con fecha 15 de junio de 2012.

32. Con fecha 26 de junío de 2012 las partes efectuaron una presentación en relacíón

a lo solicítado.

-
33. El día 16 de julio de 2012 esta Comisión Nacional consideró que deberían

adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N"

40/01 de la SCDyC (B.O 22/02/01), razón por la cual efectuó observaciones al

Formulario F1 que se notificaron a las partes y se les hizo saber que el plazo

establecido en el Artículo 13 de la Ley N" 25.156 continuaría suspendido hasta

tanto todas las partes den total cumplimiento a lo requerido.

34. Con fecha 13 de agosto de 2012 las partes efectuaron una presentación en

relación a lo solicitado.

35. El día 24 de agosto de 2012 esta Comisión Nacional consideró que deberían

adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N°

40/01 de la SCDyC (B.O 22/02/01), razón por la cual efectuó observaciones al

Formulario F1 que se notificaron a las partes y se les hizo saber que el plazo

establecido en el Artículo 13 de la Ley N" 25.156 continuaría suspendido hasta

tanto todas las partes den total cumplimiento a lo requerido.

36. Con fecha 20 de septiembre de 2012 las partes efectuaron una esentación en

J relación a lo solicitado y efectuaron un pedido de prórroga, a cu I les fue
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concedida con fecha 25 de septiembre de 2012.
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37. El dia 26 de septiembre de 2012 las partes

relación a lo solicitado.
efectuaron una presentación en

38. El día 4 de octubre de 2012 esta Comísión Nacional consideró que deberían

adecuar el Formulario F1 a los re&uerimientos establecidos en la Resolución N°
1

40/01 de la SCDyC (B.O 22/02/01), razón por la cual efectuó observaciones al

Formulario F1 que se notíficaron :~ las partes y se .Ies hizo saber que el plazo

establecido en el Artículo 13 de 1M Ley N° 25.156 continuaría suspendido hasta
:1

tanto todas las partes den total cumplimiento a lo requerido.
1

39. Con fecha 19 de noviembre de 2012 las partes efectuaron una presentación en

relaCión a lo solicitado.

40. El día 6 de diciembre de 2012 esta Comisión Nacional consideró que deberían

adecuar el Formulario F1 a los reJuerimientos establecidos en la Resolución N°
il

40/01 de la SCDyC (B.O 22/02/01), razón por la cual efectuó observaciones al

Formulario F1 que se notificaron ~ las partes y se les hizo saber que el plazo
11

establecido en e/ Artículo 13 de la Ley N" 25.156 continuaría suspendido hasta
!J

tanto todas las partes den total cumplimíento a lo requerido

41. Finalmente el día 19 de diciembre de 2012 las partes dieron respuesta a lo

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

plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N" 25.156 a partir del dia hábil
posterior al enunciado.

IV. EVALUACION DE LOS EFECTOS,iDE LA OPERACION DE CONCENTRACION
SOBRE LA COMPETENCIA.

A Naturaleza de la operación

42. Conforme se expuso precedentef!lente, mediante la presente oper ión de

concentración ILFC, una sociedad indirectamente controlada por AIG,
.1J 100% del capital socíal de ATI a AERCAP, sociedad controlada por A
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43. Tal como ya se dijo, el objeto de la operación ATI, es una compañia

estadounidense vinculada a la distribución de repuestos de aviones (incluyendo

componentes de aviones) y, principalmente repuestos. de turbinas de aviones,

incluyendo la venta, el lease y el cambio de éstos, para la industria de la aviación

comercial mundial asi como también para el Departamento de Defensa de los

Estados Unidos y las fuerzas militares de otros paises. Muchos de esos repuestos

de partes y turbinas de aviones son obtenidos por ATI mediante la compra de

aviones usados a terceras partes que son desarmados para revender, dar en lease

o intercambiar las partes y turbinas. También ATI provee servicios denominados de

MRO pero únicamente en su taller especializado ubicado en el aero puerto de

Goodyear, Arizona, Estados Unidos.

44. Por su parte, la actividad principal de la parte adquirente, ILFC, es adquirir nuevos

y grandes aviones comerciales de pasajeros Airbus y Boeing para ofrecerlos en

contratos de arrendamiento o leasing (principalmente leasings operativos y, en

raras ocasiones, mediante leasings financieros)1 a diferentes aerolíneas alrededor

de todo el mundo, quienes hacen uso y efectúan el mantenimiento de la aeronave,

proporcionando seguros, tripulación e inscribiéndola bajo su certificado de

operador aéreo.

45. También la empresa presta servicios de gestión de flota para inversores y/o

propietarios de aviones, consistentes en la comercialización de las aeronaves

gestionadas en alquiler (es decir, dadas en lease), la negociación de los

documentos de leasing en nombre del propietario, y la gestión de la prestación,

administración y la devolución de la aeronave gestionada bajo un contrato de

1Elleasing en general es un contrato de arrendamiento de un bien "mueble, inmueble o maquinaria" con
la particularidad de que se puede optar por su compra. Es decir, que se trata de un tipo de financiamiento
comercial para la adquisición de equipo y maquinaria que será utilizada con el propósito de generar
ingresos para el negocio. Un arrendamiento operativo o leasing operativo, es el arrendami"ento de la
aeronave básica para un período de tiempo que es significativamente menor que la vida útil de la
aeronave, generalmente entre 5 a 7 años. Este tipo de arrendamiento operativo, permite el uso de la
aeronave, pero también requiere que el arrendatario proporcione principalmente: seguros, tripulación y
mantenimiento, y ponga la aeronave bajo su certificado de operador aéreo. Asimismo se solicita que el
mismo lleve a cabo todo el mantenimiento requerido de acuerdo con las reglas promul aas por la
autoridad de aviación que supervisa al arrendatario. En tanto, un arrendamiento finan .ero o leasing
financiero implica el alquiler de la aeronave para la mayoría - o por lo general más de tres uartas partes -
de la vida útil de la aeronave. En estos casos, el total de pagos por el arrendamiento se cercará al valor
de la aeronave, pudiendo el arrendatariO optar por la opción de compra de la misma uando finalice el

.(ontrato

Úí
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46. Asimismo, las partes informaron que ILFC vende ocasionalmente turbinas de

repuesto y/o aviones a otras compañías de leasing, compañías de servicios

financieros y aerolíneas, pudiendo destinarse estos últímos para desarme.

Adicionalmente la empresa también otorga garantías de valor sobre los activos y

un limitado número de garantías a los préstamos solicitados por adquirentes de

aviones o instituciones financieras.

47. Cabe destacar que, tal como lo expresan las partes, ni ILFC ni ATI poseen

subsidiarias en Argentina, sino que ofrecen sus productos y servicios globalmente

desde su ubicación en Estados Unidos. Según lo informaron las partes, IFLC

comenzó a operar en el mercado argentino de leasing de aviones en el año 1995,

en tanto ATI resgistró ventas en el país a partir del año 2010.

48. AIG -controlante de ILFC- compañía aseguradora líder a nivel internacional opera

en nuestro país a través de cuatro subsidiarias, a saber: AMERICAN HOME

ASSURANCE COMPANY, AMERICAN INTERNA TIONAL UNDERWRITERS

PARA REPRESENTACIONES Y MANDATOS EN LA ARGENTINA S.A., TRAVEL

GUARD AMERICAS LLC y LA MERIDIONAL COMPAÑ[A ARGENTINA DE

SEGUROS S.A. Todas estas empresas proveen seguros de daños patrimoniales y

seguros generales, y forman parte del segmento Chartis de AIG. Asimismo la

compañía posee un interés minoritario del 45% en CROSS SALE S.A., una

compañía argentina que tiene como actividad principal la oferta de seguros,

productos y servicios financieros. Las partes aclararon que ninguna otra compañía

de AIG, más allá de ILFC, está vinculada en el leasing, venta y financiación de

aviones.

B. Productos Involucrados

~

49. Los Lineamientos para el Control.de las Concentraciones Económicas aprobados

por la Resolución 164/2001 de la ex SECRETARíA DE LA COMPETENCIA, LA

DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, establecen ue "existe

una relación horizontal entre empresas cuando ellas actúan en un mi o mercado

!como oferentes o demandantes de bienes o servicios sustitutos.
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encontramos frente a una relación vertical entre empresas cuando éstas actúan en

distintas etapas de la producción o prestación de un mismo bien o servicio. Nótese

que no es necesario que exista una relación comercial efectiva entre ambas

empresas (es decir, no es necesario que una sea realmente cliente de la otra) para

que se considere que ellas están verticalmente relacionadas."

50. En virtud de las actividades en las que se encuentran involucradas las partes

notificantes, se distingue en la presente operación de concentración principalmente

una relación económica de naturaleza vertical.

51. Esta relación vertical se verifica entre el mercado de abastecimiento de aviones

usados para desarme, aguas arriba, y el mercado de distribución de repuestos de

aviones y turbinas de aviones, incluyendo la venta, el lease y el cambio de ambos,

aguas abajo.

52. La misma se manifiesta en virtud de que la empresa compradora ILFC actúa

ocasionalmente a nivel global (de manera accesoria a su actividad principal) como

oferente de aviones usados destinados a ser desarmados, y el objeto de la

operación ATI demanda, también a nivel global, este tipo de aeronaves para

obtener turbinas y partes, revenderlas o darlas en leasings a la industria de la

aviación.

53. Cabe destacar que esta relación vertical es efectiva debido a que en el año 2011,

ILFC constituyó el principal proveedor de ATI a nivel global, de aviones usados

para desarme, ostentando una participación del 18% en el total de compras de

ésta a nivel global, independientemente que en 2010 y 2009 ILFC no realizó

ventas de aviones usados a la empresa objeto.

54. No obstante, las partes indicaron que ATI ocasionalmente compra aviones sujetos

a un leasing preexistente en miras a desarmarlo y restaurar las turbinas y las

partes que serán posteriormente vendidas o dadas en leasing. Aclararon además

que ATI no compra los aviones (sean nuevos o usados) con el propós' .de darlos

en leasing a terceras partes ni tiene operaciones tendientes a ofre er servicios de

j leasing de aviones en el mercado.
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55. Es dable destacar que conforme lo manifestado por las partes, dicha relación

vertical definida se verifica a nivel global y no específicamente en Argentina. En

efecto, las notificantes indicaron que ILFC no realizó venta de aviones usados para

desarme en nuestro pais en los últimos tres años, y que ATI, por su lado, tampoco

ha adquirido ninguna aeronave de compañías argentinas para desarme ..

56. Adicionalmente como consecuencia de la presente operación, podrían identificarse

entre las partes notificantes otras dos relaciones económicas. La primera de ellas

de naturaleza horizontal en el mercado de leasíng y/o comercialización de turbinas '1
de aeronaves, y la segunda de naturaleza vertical entre el mercado de distribucíón

de repuestos de aviones y turbinas reacondicionadas en el que actúa ATI aguas

arriba, y la utilización de dichos componentes para el mantenimiento de la flota de

aeronaves propiedad de ILFC, aguas abajo.

57. No obstante, como se expondrá seguidamente, dichas relaciones económicas no

merecerán mayor atención en el análisis de los efectos de la presente operación

sobre la competencia pues las operaciones de las empresas involucradas en estos

mercados son esporádicas y marginales para el volumen de negocio de las
mismas.

58. La posible relación horizontal mencionada surglna en virtud de que, tal como

expresáramos anteriormente, ATI ofrece turbinas de aviones en leasing

globalmente desde su posición en Estados Unidos para la industria de la aviación

mundial, e ILFC en algunas ocasiones efectúa ventas de turbinas en

funcionamiento. Como ejemplo, en el año 2011, realizó una venta de tres turbinas

en funcionamiento: dos de ellas (del tipo Rolls-Royce R8211-535E4) a TES

PARTS L1MITED y, a finales de año, vendió una turbina (del tipo CFM56-7824/3)

a ATI. En el 2008 ILFC también vendió una turbina en funcionamiento (del tipo

CFM56-7827/3) a PRATT & WHITNEY MOTOR LEASING LLC.

59. Según lo manifestaron las partes, estas turbinas comercializadas por ILFC, están

diseñadas para el uso específico de aviones comerciales grandes y son

compatibles con otros aviones ni modelos. En efecto, indicaron que ca o ejemplo

~ la turbina R8211-535E4 constituye una de las cuatro elecciones de tur inas que se

L4 J
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pueden utilizar en la serie de aviones Boeing 757 y no son compatibles con otros

aviones; la turbina CFM56-7B24/3 es la única aplicable para los aviones Boeing

737NG.

60. De lo señalado, se destaca que la comercialización de turbinas es una actividad

ocasional y puntual de ILFC, sólo durante el tiempo en el cual reacomoda su flota,

de manera que, conforme lo manifestaron las partes, estas ventas resultan ser

específicas y muy infrecuentes respecto del negocio central de la compañía y

representan un mínimo porcentaje de sus ingresos anuales. En este sentido, las

partes aclararon además, que ILFC no tiene capacidad propia para reparar los

componentes de los aviones, así como tampoco su negocio incluye un sistema de

distribución de venta de partes de aviones. En tanto ATI es un distribuidor de

turbinas de avión, por lo que ofrece una cartera de diferentes tipos de turbinas para

la venta o el lease a aerolineas comercíales, constituyendo ésta una de su

actividades económicas principales.

61. Por otra parte, en virtud a lo expuesto y de acuerdo a lo informado por las

notificantes, existe una clara diferencia entre las turbinas ocasionalmente

comercializadas por ILFC y aquellas que regularmente comercializa ATI, en virtud

de que éstas últimas son, mayormente turbinas reacondicionadas de diversos

tipos, en tanto las de ILFC son turbinas específicas para determinados aviones

comerciales grandes.

62. Re.specto a la relación vertical que se evidenciaría entre las empresas involucradas

entre el mercado de distribución de repuestos de aviones y sus componentes

(originales y reacondicionados) y de turbinas reacondicionadas, aguas arriba, y la

utilización de dichos repuestos y turbinas reacondicionadas para el mantenimiento

de la flota de aeronaves propiedad de ILFC, aguas abajo, cabe indicarse tal como

lo destacaron las partes, que ILFC no es un consumidor significativo de turbinas

reacondicionadas y de repuestos de avión. En efecto, durante el año 2010 esta

empresa no realizó compras de turbinas, sino que solamente tomó en leasing una

turbina por un valor de U$S 87.000 la cual fue entregada a una aerol' a que la

adquirió

U$S

utilizó en uno de sus aviones. Asimismo durante ese mismo

J repuestos -tanto originales como reacondicionados- por un valo

~ ~ ~(
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63. Por otr<j parte, las notificantes explicaron que la demanda de repuestos y partes de

aviones por parte de las empresas dedicadas a prestar aviones en leasing como

ILFC, suele ser mínima debido a que en general, por los acuerdos de leasing, son

las arrendatarias (mayormente aerolíneas) quienes asumen la responsabilidad del

mantenimiento y reparación de las aeronaves y no la empresa que otorga en

leasing. De esa manera, indicaron que la demanda de ILFC representa menos del

0,2% del total de la demanda mundial de repuestos de aviones (tanto originales

como reacondicionados) y menos de un 1,3% del total de la demanda mundial de

repuestos de avión reacondicionados, a escala global.

64. Por lo anteriormente expuesto, se deriva que no resultaria necesario realizar un

análisis exhaustivo de los efectos sobre la competencia de las referidas relaciones

de integración entre ILFC y ATI en la comercialización de turbinas, y entre las

actividades de provisión de repuestos y turbinas de esta última empresa, y la

comercialización u otorgamiento en leasing de aeronaves de la primera.

65. No obstante, a continuación se analizarán sucintamente los mercados en los que

operan las empresas involucradas y se evaluarán los posibles efectos de la

operación sobre la competencia respecto más específicamente a la relación

vertical efectiva entre ILFC y ATI en la provisión de aviones usados para el

desarme y la posterior venta de turbinas y repuestos acondicionados,

respectivamente.

C. Mercados relevantes del producto y geográfico en los que participan las empresas

involucradas

Introducción: Otorgamiento de aviones en leasing

66. Respecto a la actividad principal de ILFC, otorgamiento de aviones en leasing, las

partes informaron que en agosto de 2011 la flota total de aviones comerciales para

pasajeros (Airbus o Boeing), sujetos a leasing, alcanzó un total de 5.49 nidades

alrededor del mundo, por lo que los 924 aviones que pose fa ILFC

~ fecha representaron una participación del orden del 17,5%.
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67. Asimismo manifestaron que en Argentina, ILFC tuvo en el año 2010 un volumen de

negocios de 19,7 millones de dólares dado por el lease de grandes aviones

comerciales Airbus y 80eing, lo que demuestra una actividad comercial no

relevante. Indicaron que la compañía sólo ha dado aeronaves en leasing a tres

operadores en Argentina en los últimos cinco años: AEROLíNEAS, LAN

ARGENTINA S.A. (en adelante "LAN") y liNEAS AÉREAS PRIVADAS

ARGENTINAS SA (en adelante "LAPA"). Aclararon que actualmente sólo

Aerolíneas tiene contrato de leasing con ILFC.

68. Como se observa del cuadro expuesto abajo, ILFC ha sido en los últimos tres

años, la segunda empresa a nivel global con mayor participación de mercado,

siendo precedida por la compañia GECAS, la cual también lidera el mercado

nacional; ámbito en el cual la presencia de ILFC, como se indicó, no es relevante.

Cuadro W1: Ranking de compañías de leasing de aviones. Período 2009-2011
.

. .. .

Mercado glooal ..' Mercado Nacional . .'
.

..... .

2011 ..2009 2P1Q 2011 2009 2010
..

GECAS GECAS GECAS GECAS GECAS GECAS

Sky Holdings Sky Holdings Sky Holdings
ILFC ILFC ILFC LLC LLC LLC

World Star World Star
AWAS BBAM LLC AerCap Aviation Aviation AWAS

Boejng
Capital AerCap BBAM LLC AWAS AWAS BBAM LLC

Boeing CIT ORIX'
BBAM LLC Capital Aerospace BBAM LLC BBAM LLC Aviation

Fuente: Elaboración propia en base a la información presentada por las partes en el

marco del presente expediente.

69. En efecto, las partes informaron -con sustento en la información provista por

Ascend Worldwide- que actualmente hay 59 aviones Airbus o Boeing e rvicio

en Argentina sujetos a operaciones financieras, de los cuales sólo tre pertenecen

a ILFC, lo cual implica una participación de mercado, en este hipoté ico mercado,

~ de menos del 5%.

~
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70. A continuación se detalla la participación y el volumen de mercado aproximado de

ILFC y sus principales competidores en Argentina para el año 2011, haciéndose

notar que tanto en 2009 como en 2010 dicha empresa ofreció pocas unidades en

leasing en el país, de manera tal que su participación en este mercado resultó
margínal2.

GECAS 19 26%
Sky Holding LLC 8 11%

AWAS 6 8%
BBAMLLC 5 7%

ILFC 4 5%
Fuente: Información presentada por las partes en el marco del presente

expediente.

-
71. Adicionalmente las notificantes destacaron que no obstante lo expuesto, las

aerolíneas tienen múltiples alternativas para proveerse de aviones, incluyendo la

compra directa de aviones a los fabricantes y usando varías formas de

financiamiento para pagarlos, o por intermedio de transacciones que combinan

aspectos tanto del contrato de leasing como el de compraventa, entre los que cabe

destacar al leasing financiero y a los acuerdos de sale-Iease back.3

Consecuentemente, adujeron que ILFC compite con todas las alternativas de

2 De acuerdo a lo informado por las Partes Involucradas, ILFC ha dado aviones en leasing a tres
operadores en Argentina, a saber: AEROLiNEAS ARGENTINAS S.A., LAN ARGENTINA S.A y LINEAS
AÉREAS PRIVADAS ARGENTINAS S.A (en adelante "LAPA"). La primera de estas empresas
actualmente tiene siete aviones en leasing, mientras que LAN ARGENTINA S.A. y LAPA no tienen ningún
avión en leasing. El último contrato de leasing de con LAN ARGENTINA S.A culminó a mediados de
2011, habiéndose devuelto dicho avión a ILFC. Por último, los contratos de leasing más recientes entre
ILFC y LAPA, por tres aviones, tenian un plazo de terminación en 2009 y 2012, pero los aviones fueron
devueltos a la compradora en 2002, reestructurando y terminándose los contratos poco tiempo después.
3 La operación de sale and lease back, se puede describir como un contrato sobre ia base en la cual una
empresa, a cambio de un precio pagadero en dinero, vende un bien a un intennediario (en la mayoria de
los casos financiero) quien se obliga a ceder inmediatamente tal bien en arrendamiento a la empresa
vendedora a cambio de un determinado numero de cánones periódicos cuya suma total supera
frecuentemente el precio de venta del bien, para cubrir además de éste, los intereses de pital
empleado, el riesgo, los gastos, los beneficios del intermediario financiero, etc. Al final del ontrato, el
vendedor - arrendatario tiene la facultad de volver a ser propietario del bien vendido y rrendado a
cambio del pago de un precio frecuentemente muy bajo calculado sobre todo en razón de I duración del
contrato de arrendamiento y del importe parcjal y total de 10$cánones pagados hasta el omento por el

I jarrendatario (Canf. Elena 1. Highton, Jorge Mosset Iturraspe, Martin E. Paolantonio, Juli Cesar Rivera ..Q MReformas al derecho privado" ED: RUBINZAL - CULZONI).

~ ~{



financiamiento disponibles para las aerolineas a los fines de adquirir grandes
, .

aviones para sus flotas, incluyendo entre otros: leasings operativos, sub leasings
I

de otras aerolíneas, leasings financieros, financiamientos respaldados con activos
i

en garantía y otras formas de financiamiento.
,

u
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72. Por tanto, la definición del me~cado relevante en referencia a la actividad de
I

otorgamiento en leasing de nueVos y grandes aviones cbmerciales para pasajeros
11

Boeing y Airbus no resulta importante ya que, considerando un mercado separado

para el financiamiento de la !bompra de grandes aviones comerciales para
il

pasajeros Airbus o Boeing mediante leasings operativos o un mercado que incluya

la compra directa de aViones!1comerciales a los fabricantes y en todas las

modalidades de financiamiento.!:tanto a nivel nacional como global, la operación
,1 .

notificada en autos no generaría'efectos sobre la competencia de forma tal que la

argumentación precedente sobre este mercado es a fin de facilitar la comprensión

de . los efectos verticales entre la provisión de aviones para desarme y la

distribución y comercialización .de turbinas y repuestos reacondicionados para

aeronaves.

I

,

Mercado aguas arriba de provisión de aviones para el desarme

. .1.
73. Conforme se indicó, ATI para desarrollar su actividad de distribuidor de partes de

i
avión (mayormente) reacondicionadas, entre ellas: turbinas, y repuestos en

,i
general, se provee de diversas. compañias en el mercado global, entre ellas:

oferentes de leasing de aviones, :!aerolíneas comerciales, fabricantes, etc.
!

I
74. A continuación, en el Cuadro N"1,3 se exponen los principales proveedores de ATI

k a nivel global, para el periodo qU~ abarca los años 2009-2011. .'

u
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CuadroW 3: Principales proveedores de ATI de aviones usados para desarme, a nivel
global. Periodo años: 2009-2011

~:-,:-';;'-':,>",-;" ' Año' 2009, .,~~':;.+':;::;¡;~1~;~',:",-;;~;_ "'A{A, ;g~:1!~t~~;f;~Aif<f.2.o1.f5:;;~:F\:.';;FJ.~:~
""",En¡ lresll' . Aetil'idad .' .•" I'orcent~-;;;;. ''''En-;-;;-rcsa-' ;'Actiyidad" ~' p¡jrct:ntaic"- -;:~-Eirtnresa+'?' ":';;Acíivitl~d'::- ::0 Porcentilic

AerCapBV Presta aviones en 45% Southwest Aerolinea 6% International Presta aviones 18%
¡easing Airlines Comercial Lease Finance en leasing

Co
Trowersand Servicios legales 11% AerCap Group Presta aviones 6% McAfee& Servicios 9%
Hamlin. LLP Svos en Jeasing Toft legales

Thomson Aerolínea charter 9'10 Wilmington Servicios 6% GEAviation Proveedor de 5%
Airways Ltd Trust financieros Materials turbinas para

(incluye etyde

l~i~~p?e
repuestos

AeICap lreland Presta aviones en S% McAfee & Servicios 5% Japan Airlines Aerolínea 5%
LId lcasm" Taft lepales Comercial
GECAS Asset Presta aviones en 4% Credit SelVicios 5% AerCap Presta aviones 5%
Mgmt Svces lcasing SeiVÍces financieros Ireland en lcasing

(incluye

I~in~_~e

WellsFargo SelVicios 3% PowerTurbine. Proveedor de 5% VX Capital Presta aviones 5%
Bank Northwest financieros (incluye lnc. turbinas para Partners LLC en leasing

leasing de aviones) el

Chromalloy f\.1RO y proveedor 3% Guggenheim SelVicios 4% Aviation P=la avione 4%
Material Sales de revestimientos Aviation financieros Capital Group en leasing

Partners (incluye
¡casing de

TES Parts MROy leasing de 2% ALS Irish Presta aviones 5% AerCap Group Presta avione.! 4%
Limited turbinas Aircraft en leasing Services en leasing

Leasin"
Northwest Aerolínea 2% Brickell Asset Servicios 4% Engine Lease Presta ., 4%
Airlines Comercial Mgml financieros F inance Corp ¡casing

(incluye turbinas d
.

leasin~n~e aviones.,,,
Contmil Proveedor de 1% PKAirUS Presta aviones 4% Crowe& Servicios 3%
Aviation components de Inc. en leasing DunJevy legales
Su~~ort Inc turbinas -ara jet

~ ¡g,¡:,;;.:"...,~ªrticipac¡ón tota,P;'ib' ~85%"'" ;::i;:;'part,i,(;ip<!~i9ÚJo~l,.:(: ,r,~,g~~i~iJl~C!2n;[l:9J~JI:_

Fl,Jente: Elaboración propia en base a infonnación brindada por las partes en el marco del presente

expediente.

75. Del cuadro expuesto, es posible observar que en el año 2009 los dos mayores

proveedores de ATI representaron el 56% de sus compras, mientras que las

siguientes ocho empresas tuvieron participaciones mucho menores (entre 9% y 1%

cada una). Para el año 2010, se observan dos hechos relevantes. En primer lugar,

la caída en la participación conjunta de las diez principales empresas proveedoras

de aviones para desarme, y en segundo lugar, un acercamiento en las brechas

entre las tres proveedoras más y menos importantes, respectivamente. n efecto,

las diferencias entre las participaciones fueron solamente de puntos}a,Po' '''mo, "" "" '" '"""" "" '"u"m""'o"" "' po ~ro '"
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los primeros diez proveedores el cual podría explicarse, principalmente, por la

participación del 18% que ostentó ILFC, la empresa adquirente, en el mercado bajo

estudio,

76, ILFC, según se explicó, tiene como actividad principal el otorgamiento en leasing

de nuevos y grandes aviones comerciales para pasajeros Boeing y Airbus, y como

negocio accesorio la venta de aviones usados para su posterior desarme y/o para

obtener turbinas y partes para futuras ventas o leasings,

77, Las partes explicaron que la venta de aviones para desarme es una actividad

desarrollada muy ocasionalmente por ILFC y que en general los clientes incluyen a

algunas compañias de líneas áreas comerciales asi como empresas

multinacionales que se dedican al leasing de aviones, como GE CAPITAL

AVIATION SERVICES (GECAS), BBAM LLP, AERCAP, CIT AEROSPACE,

AVIATION CAPITAL GROUP, AWAS YMC AVIATION PARTNERS,

-
78, Más precisamente, las partes informaron que en la actualidad, ILFC posee tres

grandes clientes alrededor del mundo a quienes provee de aviones usados para

desarme, en orden de importancia: i) AERGO, compañía sudafricana que se

dedica al leasing de aviones y a realizar tareas de MRO, ii) TES PARTS L1MITED,

una empresa española dedicada a servicios MRO y a la provisión de turbinas, en

leasing, y iii) UNIVERSAL ASSET MANAGMENT, compañía estadounidense

dedicada a servicios MRO y a la provisión de partes, Reiteraron que la compañía

no vendió aviones para desarme en la Argentina,

79, Por otra parte explicaron que la oferta global de aviones para desarme está

compuesta tanto por compañías de líneas aéreas comerciales como así también

por empresas como ILFC que tienen como actividad principal el otorgamiento de

aviones en leasing, Dentro de este último grupo, mencionaron a: GE CAPITAL

AVIATION SERVICES (GECAS), BBAM LLP, AERCAP, CIT AEROSPACE,

AVIATION CAPITAL GROUP, AWAS Y Me AVIATION PARTNES, entre otras,

Asimismo dieron cuenta que la compañía GA TELESIS, dedicada a la prov' íón de

aeronaves, motores, componentes, mantenimiento y servicios c nexos, ha

x'entregado en los' últimos cinco años 75 aviones para desarme, p r lo que las
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ventas llevadas acabo por ILFC en este mercado, resultan ser escasas e

insignificantes.

80. En efecto, textualmente las partes expusieron: "la venta de aviones para desarme

durante los últimos tres años representó aproximadamente un 0,16% de la

facturación de ILFC". Precisamente informaron que en el año 2010, esta empresa

sólo comercializó un avión para ser desarmado, y que a fines de ese mismo año

sólo poseia dos aviones para desarme, volumen insignificante dentro de las ventas

globales de aviones para desarme.

81. En relación a la oferta local de aviones usados para desarme, explicaron que "no

existiría dicho mercad,o en Argentina y que, en consecuencia, no existirían

competidores a nivel local", debido a que las ventas de aviones usados para ser

desarmados suelen ser ocasionales, no resultando ser parte de la actividad

principal de las empresas que, como ILFC, se dedican alleasing de aviones.

-
82. Por todo lo expuesto se evidenciaría que la participación de ILFC en el mercado de

aprovisionamiento de aviones para desarme no reviste sígnificatividad, la empresa

no es una abastecedora relevante de aviones para ser desarmados, siendo

además esta aclividad marginal para su negocio principal.

83. Por lo cual esta Comísión Nacional no se expedirá sobre las definiciones de los

mercados relevantes del producto y geográfico respecto a la referida actividad, ya

que con cualquier definición de mercado considerada la operación notificada en

autos no generaría preocupación desde el punto de vista de la competencia y el

interés económico general.

Mercado aguas abajo de distribución y comercialización de turbinas y repuestos

reacondicionados de aeronaves

ercado global

)

84. Como explicáramos previamente, el negocio principal de ATI es la distribución -

incluyendo la venta, lease e intercambio- de partes de avión (mayormente)

reacondicionadas, entre ellas: turbinas, partes de areonaves y repuestos en

general.

J'85. En aras de llevar a cabo su actividad, la empresa demanda en el
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aviones usados para desarme a fin de obtener de éstos ciertos repuestos y

turbinas, que luego de reacondicionados, distribuye y comercializa en el mercado.

Como se indicó, conforme lo manifestaron las partes, ATI no efectuó adquisiciones

en los últimos años de proveedores argentinos.

86. Si bien ATI no participa en el segmento de la fabricación de estos productos, en

algunos casos compite como distribuidor con las empresas fabricantes, tanto con

los fabricantes de equipos originales (denominados con las siglas "FEO" u "OEM"

en inglés "Original Equipment Manufacturer") como así también con los fabricantes

aprobados de repuestos, es decir legalmente autorizados -en este caso por la

Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos- para producir piezas de

repuesto de aeronaves (denominados con las siglas "FAR" o "PMA" en inglés

"Parts Manufacturer Approval").

87. En efecto, tanto los vendedores de partes de aeronaves usados y
reacondicionados como los FEO y los FAR, ofrecen al mercado piezas de

repuestos y componentes para aeronaves. No obstante, mientras que los primeros

reacondicionan las piezas que ya existen, los segundos confeccionan las partes de

cero.

88. Como se justificará seguidamente, más allá de las definiciones de mercado

relevante que se adopte, es decir considerando mercados relevantes de producto

separadamente para repuestos originales y para repuestos reacondicionados o un

mercado que incluya ambos tipos de repuestos, la operación notificada no genera

preocupación desde el punto de vista de la competencia y el interés económico

general, .por lo cual la definición puede dejarse abierta. Similar consideración es

posible realizar respecto al mercado geográfico, es decir delimitarlo a nivel

nacional o ampliarlo regional o mundialmente. En este último caso, se destaca que

si consideramos un mercado nacional, la relación vertical definida entre las

actividades de venta de aviones para desarme de ILFC y la adquisición de éstos

por parte de ATI para la posterior venta de los componentes reacondic' nadas, no

se verificaría en virtud de que ILFC no efectúa ventas en Argen' a de aviones

} para desarme y ATI se provee de los mismos en el exterior.

-
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89. Cabe indicarse que los clientes de ATI son principalmente aerolíneas comerciales

y empresas que prestan servicios de MRO, como así también aquellas que prestan

aviones en leasing. Según lo informaron las partes, aproximadamente el 70% de la

facturación de la compañía corresponde al negocio de leasing de turbinas y el 30%

restante a ventas de repuestos y/o partes de aeronaves.

90, A nivel global, en el último año, dentro del primer grupo de clientes de ATI se

encontraron principalmente: DELTA AIRLlNES, INC., WEBJET L1NHAS AERAS y
KLM ROYAL DUTCH AIRLlNES; G.E. ENGINE SERVICES MALAYSIA SDN BHD,

EVERGREEN AVIATION TECHNOLOGIES CORP., COMPLETE TURBINE

SERVICE, LLC, ST AEROSPACE ENGINES PTE LTD Y ST AEROSPACE

ENGINES PTE LTD dentro del segundo; y AERCO L1MITED y EASTOK AVIA en el

tercero. Asimismo señalaron que en Argentina, el único cliente de ATI de repuestos

y turbinas es AEROLíNEAS ARGENTINAS S.A (en adelante "AEROLíNEAS"). En

este sentido manifestaron que la empresa no efectuó ventas en Argentina con

anterioridad al año 2010. Asimismo destacaron que las empresas competidoras de

ATI en el mercado de provisión de repuestos y turbinas en el pais son firmas que,

al igual que la empresa objeto, poseen su asiento de negocios en el exterior.

91, Las partes estimaron que a grandes rasgos el mercado argentino de repuestos de

aeronaves (incluyendo FEO, FAR Y reacondicionados) tendria un volumen de

mercado de alrededor de USD 90 millones, de los cuales un estimado de USD 13,8

millones serian repuestos de aeronaves reacondicionados. Consecuentemente, las

ventas de partes de aeronaves de ATI en el país, representaría una cuota de

mercado menor al 0,5% de los repuestos de aeronaves o menor a 3% de las

piezas de repuesto de aviones reacondicionados. Asimismo señalaron que

respecto al mercado de leasing de turbinas, la participación de ATI se podría

estimar en alrededor del 5% para el año 2010, participación similar que posee a

nível global4.

92. De igual manera, las partes notificantes manifestaron que la presencia de ATI a

nivel global en el mercado de turbinas de aviones y repuestos tampo -es de

4 Información presentada por las partes en base aun artículo publicado en junio de 2010 por AviTraderJ MRO sobre Jeasing de turbinas; disponible O ¡ne en:

(\~ j
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relevancia, Indicaron que, tal como se observa en el Cuadro N" 4, existen en el

mercado global de turbinas de aviones para repuesto alrededor de 1590 unidades.

Así, la cartera actual de 80 turbinas que posee ATI para ofrecer en leasing o en

compra representa una participación de mercado de alrededor del 5%, claramente

inferior a la participación del 25% y 21% que exhiben, respectivamente, las

empresas líderes.

Cuadro W 4 Participación de mercado a nivel global, de empresas dedicadas alleasing

de turbinas de repuesto (Año 2010)

.. . .. ..
, "Cant. qe

..

99111 Pilñ íil .tY.riJinas I ParticilJªc::i.ón
GE Engine Leasing/GECAS 400 25%

Rolls Royce & Partners
Finance 340 21%

Shannon Engine Suppart 260 16%
Engine Lease Finance Carpo 240 15%

Willis Lease Finance 180 11%
AeroTurbine 80 5%
GA Telesis 50 3%

MTU Maintenance 40 3%
.'--'~-'- .. .. __ o •• . -.,,- - .~._- 1.00oJ~-•..•"TOTAL I < 15l)O " i

Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por las partes en el marco del presente I
expediente.

93. Consultadas las partes involucradas para que especifiquen, en relación al total de

turbinas comercializadas por la empresa objeto y sus competidores en el mercado

mundial, qué porcentaje representan, respectivamente, las turbinas

reacondicionadas y las nuevas, éstas afirmaron que "la totalidad de las turbinas

ofrecidas en leasing por ATI son turbinas reacondicionadas".

94. En el mismo sentido, las partes estimaron que de los principales competidores de

ATI en este mercado, "el 75% de las turbinas (que comercializan) Shannon Engine

Support y GE Engine Leasing son turbinas nuevas, mientras que en cuanto a las

turbinas ofrecidas por Willis Lease Finance y Engine Lease Finance Corp., el

porcentaje de turbinas nuevas debe alcanzar el 50%".

95. Teniendo en cuenta esta información, y considerando un mercado de tur inas más

twww.dvbbank.com/downloads/press_review/AviTrader _June_ 2010.pdf

~

http://www.dvbbank.com/downloads/press_review/AviTrader
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restringido, esto es, el de turbinas reacondicionadas, podría estimarse que la

participación de ATI en la comercialización de estos productos es de alrededor del

18%, mientras que sus competidoras explican el 26% (Engine Lease Finance

Corp.), 22% (GE Engine Leasing/GECAS) y 20% (Willis Lease Finance),

respectivamente, reafirmándose su participación no preocupante desde el punto de

vista de la competencia en este mercado.

96. Asimismo destacaron las notificantes que considerando un mercado global de

repuestos (incluyendo FEO, FAR Y reacondicionados) con un volumen de ventas

de apróximadamente 15 billones de dólar, según estadisticas de AeroStrategy, los

réditos de ATI en el 2010 por la venta de repuestos por un total de 139,4 millones

de dólares representarían una partícipación de mercado inferior al 1%. En un

hipotético segmento de mercado que incluya sólo a los repuestos

reacondicionados con un volumen total de 2,3 billones de dólares, ATI tendría una

participación de mercado, a nivel global, de aproximadamente el 6,1%,

compitiendo con las más importantes compañías proveedoras de repuestos de

avión como: AAR CORP., GA TELESIS, KELLSTROM, VAS AERO SERVICES, AJ

WALTERS, BARNES GROUP INC., TRIUMPH GROUP INC. y AVIALL INC.

97. Por todo lo expuesto, tal como se señalara, con cualquier definición del mercado

relevante adoptada la participación de ATI no adquiere importancia significativa,

existiendo diversas empresas competidoras con fuerte presencia a nivel global

como proveedoras de turbinas y repuestos de aviones. I
I

D. Conclusión sobre los efectos de la concentración sobre la competencia

98. Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas aprobados

por Resolución 164/2001 de la ex SECRETARíA DE LA COMPETENCIA, LA

DES REGULACiÓN y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, señalan que para

analizar casos de concentraciones verticales debe observarse si la eliminación de

un proveedor independiente "aguas arriba" o de un distribuidor "aguas abajo" en

los mercados relevantes involucrados aumenta significativamente las barrer s a la

entrada, lo cual ocurriria especialmente si un potencial competidor

entrar en cualquiera de las etapas involucradas se ve obligado a i
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ambas simultáneamente, con el consiguiente aumento de los costos hundidos que

ello genera.

-
99. Tal como se explicara anteriormente, las empresas que como ILFC se dedican al

leasing de grandes aviones comerciales, suelen ser oferentes secundariamente de

aviones usados que tienen como destino, en general, su desarme para la

obtención de partes y repuestos (entre ellos, turbinas); mercado en que pueden

aprovisionarse las compañías dedicadas a la venta de repuestos y partes de

aviones reacondicionadas como ATI.

100. Conforme a toda la información obrante en el expediente, las empresas

involucradas no son jugadores de relevancia en los mercados referidos.

-

101. En efecto, las partes dieron cuenta que la venta de aviones para desarme es

una actividad marginal para el negocio principal de ILFC de otorgamiento de

aviones en leasing, representando sólo el 0,16% de la facturación total de la

compañía a nivel global, habiendo comercializado en los últimos cinco años sólo

setenta y cinco (75) aviones para desarme; ninguno a nivel nacional. Asimismo tal

como se indicó, informaron que existen en el mercado gran cantidad de oferentes

de aviones con destino a desarme, incluyendo tanto a compañias de líneas aéreas

comerciales como a empresas que otorgan leasing de aviones. Específicamente,

dentro de estas últimas destacaron a: GE CAPITAL AVIATION SERVICES

(GECAS), BBAM LLP, AERCAP, CIT AEROSPACE, AVIATION CAPITAL GROUP,

AWAS y MC AVIATION PARTNES, muchas de las cuales también operan en

Argentina.

Y103. Del otro lado, tampoco ATI representa una compañía de

I
I

102. Asimismo, en relación a su actividad principal de otorgamiento en leasing de

grandes aviones comerciales, .a nivel nacional la activídad comercial de la

compañía no es relevante, detentando una participación en este mercado, de

menos del 5%. En tanto a nivel global si bien la empresa alcanza el 17,5% de la

flota total de aviones comerciales para pasajeros (Airbus o Boeing), sujetos a

leasing, compite con una empresa de mayor envergadura como GECAS que lideró

el mercado global y nacional en los últimos años.
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apreciable en el mercado de venta de repuestos y turbinas de aviones

reacondicionados, ni a nivel nacional ni global. En efecto a nivel global, la empresa

posee una participación de mercado en las ventas de repuestos reacondicionados

del 6,1%, porcentaje que disminuye al 1% en caso de considerar un mercado más

amplio que incluya también a los repuestos originales, compitiendo con compañías

de gran importancia en la provisión de estos repuestos como: AAR CORP., GA

TELESIS, KELLSTROM, VAS AERO SERVICES, AJ WALTERS, BARNES

GROUP INC., TRIUMPH GROUP INC. YAVIALL INC.

104. Respecto al mercado nacional, estimaron las partes que las ventas de ATI

representan aproximadamente el 3% de las piezas de repuesto de aviones

reacondicionados, menos del 0,5% de los repuestos de aeronaves en general, y

alrededor del 5% en elleasing de turbinas.

105. En virtud de todo lo expuesto, se concluye que los efectos económicos de la

presente operación no generan preocupación desde el punto de vista de la

competencia y el interés económico general. En efecto se estima que la nueva

firma fusionada no tendrá capacidad para perjudicar la competencia, no

evidenciándose por tanto riesgo de que se produzca exclusión o incremento de las

barreras a la entrada de competidores, aguas arriba, en la provisión de aviones

comerciales para desarme y, aguas abajo, en la comercialización de partes y

repuestos de aviones.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

I
I

106. Habiendo analizado esta Comisión Nacional el "CONTRATO DE

COMPRAVENTA DE ACCIONES" suministrado por las partes a los efectos de esta

operación que fuera celebrado con fecha 2 de agosto de 2011 se advierte como

parte del mismo la siguiente cláusula: "Cláusula 4.16 Prohibición de competir y

ofrecer trabajo (a) A partir del Cierre y hasta que se cumplan dos años de la Fecha

de Cierre, las Partes Vendedoras no deberán participar o invertir y deberán

disponer que sus Entidades Vinculadas no participen ni inviertan, directa o
/

indirectamente, en ningún negocio en ninguna parte del mundo e esté en

J competencia directa con el Negocio Principal de Aeroturbine en la for
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operado inmediatamente antes del Cierre; teniendo en cuenta, no obstante, que

ninguna disposición contenida en esta Cláusula 4.16 (a) prohibirá ni limitará a las

Partes Vendedoras o cualquiera de sus Entidades Vinculadas de (i) invertir o

mantener no más del cinco por ciento (5%) del capital social u otras participaciones

patrimoniales en circulación de cualquier Persona que esté en competencia directa

con el Negocio Principal de Aeroturbine , o (ii) participar en las siguientes

actividades, en tanto tales actividades fueran accesorias de la conducción de las

Partes Vendedoras de sus respectivas actividades en el curso habitual de los

negocios: (A) la comercialización o locación de aviones o estructuras de aeronaves

en el curso habitual de los negocios de las Partes Vendedoras, (B) la

comercialización y locación de motores de aeronaves en el curso habitual de los

negocios de las Partes Vendedoras, en la medida en que tal comercialización y

locación (x) no implique el desarrollo o la adquisición de infraestructura para el

desmontaje y separación de motores de aeronaves o (y) se derive o constituya las

actividades descriptas en el punto (v) (O) de la definición de Negocio Principal de

Aeroturbine, y únicamente en el caso de que tales actividades no fueran más que

accesorias a la conducción de las Partes Vendedoras de sus respectivas

actividades en el curso habitual de los negocios, o (C) el desmontaje de

aeronaves, estructuras de aeronaves y motores de aeronaves por parte de

terceros y la venta de motores de aeronaves o Partes en consignación; (b) A partir

de la fecha del presente y hasta la primera fecha entre (x) cualquier tipo de

extinción del presente Contrato dé acuerdo con la Cláusula 7.1, o (y) la fecha en la

que se cumplan dos años desde la Fecha de Cierre, las Partes Vendedoras no

deberán realizar y deberán disponer que sus Entidades Vinculadas no realicen,

directa o indirectamente, los siguientes actos: (i) contratar a cualquier empleado de

la Compañia o cualquiera de sus Subsidiarias o (ii) ofrecer empleo voluntariamente

a cualquier empleado de la Compañía o cualquier de sus Subsidiarias. Sin perjuicio

de lo precedente, esta Cláusula 4.16. (b) no será violada por la oferta de trabajo a

través de publicidades en diarios, revistas de la industria o medios similares (u

otras ofertas en general dirigidas al público o a segmentos del público en general)

o a través de servicios de empresas de búsqueda de personal de pri .. era linea

contratadas para una búsqueda amplia (y no contratadas con el fin e evitar tales

disposiciones); (e) En caso de que los compromisos contenidos e

!
I

1,

1,



e
~ de $'C<WWmfÁz 'Y@in.an= 97-)'

cll'~~de W~g9"~
~ <2IVa«<malal, '9!i~ al, la '$'"",~de=W,

4,16 (a) 04,16 (b) fueran más restrictivos que lo permitido por la Ley aplicable, las

partes del presente acuerdan que tales compromisos serán exigibles y cumplidos

en la medida permitida por la Ley aplicable, Las Partes Vendedoras por el presente

reconocen y acuerdan que el recurso legal por cualquier incumplimiento de los

requisitos de esta Cláusula 4,16 sería inadecuado, y acuerdan y prestan

consentimiento, en nombre propio y en representación de cada una de sus

Entidades Vinculadas, que, sin intentar limitar los recursos que pudieran estar

disponibles al Comprador por ley o según el sistema de equidad británico, podrán

otorgarse al Comprador medidas provisionales y definitivas y demás recursos

amparados por los principios de equidad sin prueba del daño real o la insuficiencia

del recurso legal en cualquier procedimiento que pudiera ser iniciado por el

Comprador para exigir el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones de esta

Cláusula 4,16,"

-

107, Este tipo de cláusulas, llamadas por la jurisprudencia comparada como

"restricciones directamente vinculadas a la operación de concentración" o

"restricciones accesorias", cuando son cláusulas que no causan detrimentos a

terceros deben considerarse conjuntamente con la misma operación de

concentración, Esto es asi ya que las restricciones acordadas por las partes

participantes en una operación de concentración limitan su propia libertad de

acción en el mercado,

108, El objeto de la misma es evitar que aquellos que venden una empresa y que,

por lo tanto, conocen en detalle el funcionamiento de la misma y del mercado en el

cual se desempeñan, puedan instalar inmediatamente una empresa semejante que

compita con la recientemente vendida con la ventaja que le otorga al vendedor el

llevar años actuando en un mercado determinado.

109, De alli que se imponga esta obligación de no competencia por determinado

plazo para permitirle al comprador conocer el negocio y el mercado y no verse

enfrentado a la competencia de aquel que había dirigido la empresa y que, en

algunos casos, conoce a la misma y al mercado mejor que el reciente e piador-

<f 10. Este tipo de cláusulas inhibitorias de la competencia deben ser a alizadas a la

mailto:'Y@in.an=
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luz de lo que en el derecho comparado se denomina como "restricciones

accesorias" a una operación de concentración económica.

111. La doctrina de las "restricciones accesorias" establece que las partes

involucradas en una operación de concentración económica pueden, sujeto a

ciertos requisitos, convenir entre ellas cláusulas por las cuales el vendedor se

compromete a no competirle al comprador en la actividad económica de la

empresa o negocio transferido.

112. El fundamento que se invoca para permitir este tipo de cláusulas inhibitorias de

la competencia es que las mismas sirven para que el comprador reciba la totalidad

del valor de los activos cedidos, utilizándoselas como una verdadera "protección" a
la inversión realizada.

113. Como se ha señalado, siguiendo la jurisprudencia internacional5, esta

Comisión Nacional ha establecido en numerosos precedentes los requisitos que

estas cláusulas inhibitorias de la competencia deben guardar para ser

consideradas "accesorias" a la operación de concentración.

114. Dichos requisitos están referidos a su alcance, a su vinculación con la

operación, a su necesidad, ámbito geográfico, extensión temporal y al contenido
de la misma.

115. En cuanto al alcance, las cláusulas no deben estar referidas a terceros sino

sólo a los participantes en la operación de concentración, quienes limitan su propia
libertad de acción en el mercado.

116. Estas cláusulas deben tener vinculación directa con la operación principal: las

restricciones deben ser subordinadas en importancia a la operación principal, esto

es, no pueden ser restricciones totalmente diferentes en su sustancia de la

operación principal, además deben ser necesarias. Esto significa que en caso de

no existir este tipo de cláusulas no podria realizarse la operación de concentración.

o sólo podría realizarse en condiciones mucho más inciertas, con n coste

sustancialmente mayor, durante un período de tiempo mucho más larg

k ' Cornmission notice regardiog restrictions ancillary to concentrations - (90/C 203/05)

Ú(
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117. En lo que respecta a la dur~ción temporal permitida esta Comisión Nacional,
d

siguiendo los precedentes intern'acionales, ha considerado que un plazo razonable

es aquel que permite al adquire~te asegurar la transferencia de la totalidad de los

activos y,proteger su inversión.

118, Dicho plazo puede variar s~bún las particularidades de cada operación, pero

siguiendo los precedentes me'ncionados en reiteradas oportunidades se ha

dispuesto que es aceptable una ,prohibición de competencia por el plazo de cinco

años cuando mediante la operación se transfiere el "Know how" , mientras que en '

aquellas en las que sólo se transfiere el "goodwill" (clientela, activos intangibles)

sólo es razonable un plazo de dos años.

119. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la
• zona en donde hubiera el vendedor introducido sus productos o servicios antes del

, traspaso. '

120, En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o

servicios que constituyan la actividad económica de la empresa o parte de
¡

empresa transferida, ya que no resulta razonable, desde el punto de vista de la

competencia, extender la protección brindada por este tipo de cláusulas a
i

productos o se,rvicios que el vendedor no transfiere o no comercializa,

121. No obstante los lineamientbs establecidos en los puntos precedentes, y tal
, ,I .

como lo ha señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el análisis de este'

tipo de restricciones debe efe'btuarse a la luz de las condiciones en que se
I '

desenvuelve la competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso

por caso.

e no olrecer

(

1 '

122. Tras analizar el contrato anteriormente mencionado se observó en la cláusula
li

4,16 del "CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES" de la presente
"

operación bajo análisis, que el término fijado para la no competencia se xtendía
j'l

desde la lecha de cierre por un periodo de dos (2) años (Is, 289/289),

f3. Asimismo, en la mencionad~1 cláusula se advierte una obligación

~
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empleo, y en cuanto a su objeto, dicha restricción se refiere a la no captación de

directores y empleados para desempeñar tareas para cualquiera de los

vendedores, compitiendo con cualquier miembro del Grupo Comprador.

124. En este orden de ideas, el Know How ha sido definido como: "el conjunto de

invenciones, procesos, fórmulas o diseños no patentados, o no patentables, que

incluyen experiencia y habilidad técnica acumulada, la que puede ser transmitida

preferente o exclusivamente, a través de servicios personales"6.

125. En este sentido esta Comisión Nacional ha sostenido en reiteradas

oportunidades que el contenido de la cláusula inhibitoria de la competencia debe

limitarse a los productos y servicios que constituyan la actividad económica de la

empresa o parte de la empresa transferida'.

1,

126. En cuanto a la dimensión temporal, conforme la doctrina y los antecedentes

citados, esta Comisión Nacional, acepta como válidas las cláusulas de no

competencia que permiten una restricción máxima de cinco (5) años, para el caso

de que exista transferencia de know how, corresponde por ende analizar las

particularidades de la presente operación.

127. Como puede apreciarse, la cláusula de no competencia y prohibición de

contratar estipula un término fijado desde la fecha cierre por un periodo de dos (2)

años. En virtud de ello y debido a lo mencionado en los numerales precedentes,

esta Comisión Nacional entiende que la cláusula de restricciones accesorias tal

como ha sido presentada por las partes se adecua a los requisitos establecidos en !I
cuanto al alcance, a su vinculación con la operación, al ámbito geográfico, al

contenido y al ámbito temporal de la misma ya que no excede los límites

razonablemente permitidos para la transferencia de los activos.

128. En virtud del análisis realizado precedentemente, esta Comisión Nacional

considera que la cláusula de restricción accesoria contenida en el "CONTRATO DE

6 Creed y Bangs: Know-how, Licensing an Capital Gains en Patent Trademark and Copyrig urnalof
Research and Education.
7 Ver Dictámenes eNDe N° 264, 282 Y 285,entre otros. Asimismo recientemente en el Expediente N°

i~01: 0225212/2008, caratulado: "VULCABRAS S.A. y ADIDAS INTERNATIONAL SV / NOTIFICACION
(,RTiCULO 8" LEY 25.156 (Conc.708), Dictamen eNDe N° 794 del 23 de abril de 201 y Resolución del

/
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COMPRAVENTA DE ACCIONES", tal como han sido convenida por las partes, no

,
1

tiene suficiente entidad como para. disminuir, restringir o distorsionar la

competencia, de modo que Jueda resultar perjuicio para el interé!, económico
1

general (articulo 7 de la Ley N~25.156).
I

(.)

VI. CONCLUSIONES

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

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones de concentración

económica notificadas no infringen el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no

disminuir, restringir o distorsi~nar la competencia de modo que pueda resultar

perjuicio al interés económico general.

--
er. Santiago' Fernan~

Vocal
Comisión Nacional de Defent

de la Competencia

j-'25.156.

130. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja al SEÑOR SECRET~RIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO
• . .1 •

DE ECONOMIA y FINANZAS PUBLICAS autorizar I
I

mediante el cual INTERNATIONAL LEASE FINANCE RPORATION adquirió el
1I

100% del capital social de AERO TURBINE INC. a ERCAP INC. ya AERCAP

HOLDINGS NV, de acuerdo ~llo previsto en el Arti lo 13 inciso a) de la Ley N°
11

Señor Secretario de Comercio Interior N° 169/10 de"fecha 18

•

.. FABIAN M. PET IGRE '
VOCAL

COMISION NACIONAL : DEF:NSA
0: l,~ GOMPft~\1C¡A ¡!

Dr. RICARD
,1 PRE

ACIONAl DE DEFENSA
1IDE LA COMPETENCIA
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