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I .
VISTO el Expediente NI SOl :0458038/2010 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, Y

CONSIDERANDO:

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

empresas cuya envergadura dete~ine que deban realizar la notificación prevista en el

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

la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
I

desconcentrado en la órbita de 'la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del

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

integración armónÍca de los Artícul6~ 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración econóinica notificada consiste en la adquisición,
1I

por parte de la firma MANUFACTURA HOLDING S.A. del OCHENTA Y SIETE COMA

CINCO POR CIENTO (87,5 %) del capital social de la firma INVERSORA SAUCE VIEJO
I
'1

S.A., a razón de la transferencia accionaria que efectuaran los señores Don Manuel Alberto

SCHNEIR (M.l. N° 8.280.899) y Dori Diego Javier SCHNEIR (M.l. N° 24.292.579) a favor de,

la firma MANUFACTURA HOLDING S.A.

SORA SAUCE VIEJO S.A. por parte de la firma MANUFACTURA HOLDING

I

Que en efecto, mediante la Carta Oferta enviada por los señores Don Manuel

Alberto SCHNEIR y Don Diego Javier SCHNEIR a la firma MANUFACTURA HOLDING

S.A. ~ 3.0~'~oviembre de 2010 se instrumentó la compraventa de acciones de la
I
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S.A., convirtiéndose en el controlante indirecto de la firma GANI S.A.

Que la operación notificada consiste en que: i) el señor Don Manuel Alberto,
I

SCHNEIR transfirió a la firma MANUFACTURA HOLDING S.A., CINCO MILLONES

DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTAS VEINTICINCO (5.252.525)
:1

acciones representativas del SETENTA Y SIETE COMA CINCO POR CIENTO (77,5 %) del
,

capital de la firma INVERSORA ISAUCE VIEJO S.A.; ii) el señor Don Diego Javier

SCHNEIR transfuió a la firma MANUFACTURA HOLDING S.A., SEISCIENTAS
,

SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTAS CUARENTA Y CINCO (677.745) acciones

representativas del DIEZ POR CIENTO (10 %) del capital social de la firma INVERSORA

SAUCE VIEJO S.A.; iii) en conjunth dichas operaciones constituyen el OCHENTA Y SIETE

COMA CINCO POR CIENTO (87;5 %) del paquete accionario de la firma INVERSORA
.,

SAUCE VIEJO S.A., esto es CINCO MILLONES NOVECIENTAS TREINTA MIL

DOSCIENTAS SETENTA' (5.930.270) acciones, mediante lo cual la firma
,

MANUFACTURA HOLDING S.A:: se convirtió en el controlante indirecto del SETENTA

POR CIENTO (70 %) de las acciones de la firma GANI S.A.
1

Que asimismo, con fecha 30 de noviembre de 2011 el señor Don Manuel Alberto
" ,

SCHNEIR transfirió a la firma MANUFACTURA HOLDING S.A. CUATROCIENTAS
i

VEINTITRÉS MIL QUINIENTAS ,NOVENTA (423.590) acciones representativas del SEIS

COMA VEINTICINCO POR CIENTO (6,25 %) de la empresa INVERSORA SAUCE VIEJO

SAo .

~

i ..' Ql}e esta manera, la firma MANUFACTURA HOLDING S.A. se co~vierte en
I ,1

titular' del ENTA Y TRES COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (93,75 %) del
~.. . , .



¡"""o,: •..•••{¡;f¡
.• .:.';í.->o

u

u

~ "2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813".@,~;:-\,
J

,: 11

~ ¿ %,CMWJJÚa Jf ~W4ZXM 'P?dMca4
6l'~ c.4 ?!fYlnel'Cio dl",t<w<"""

capital accionario de la firma INVERSORA SAUCE VIEJO S.A., Y en controlante indirecto., .,
d

del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) de las acciones de la firma GANI S.A.

Que con fecha 30 de noviembre de 2013 el señor Don Manuel Alberto SCHNEIR
,

transferirá a la firma MANUFACTURA HOLDING S.A. CUATROCIENTAS VEINTITRÉS

MIL QUINIENTAS NOVENTA 1'(423.590) acciones representativas del SEIS COMA

VEINTICINCO POR CIENTO (6,25 %) del capital social de la firma INVERSORA SAUCE
,í

VIEJO S.A., momento en el cual la firma MANUFACTURA HOLDING S.A. será titular del'

i
CIEN POR CIENTO (100 %) del capital accionario de la firma INVERSORA SAUCE VIEJO

i

S.A., Y se convertirá a su vez en coiltrolante indirecto del OCHENTA POR CIENTO (80 %)

de las acciones de la firma GANI S.A.

Que las partes dejaron asentado que luego de la operación, el señor Don Manuel

Alberto SCHNEIR continuará actJirndo como Presidente del Directorio de la firma GANI

B.A.
I

Que las empresas involucradas dieron cumplimiento a los requerimientos de la

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA efectuados en uso de las,

atribuciones conferidas por el Artículo 58 de la Ley N° 25.156, notificando la operación en

tiempo y forma de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8° de dicha norma y su Decreto

Reglanlentario N° 89 de fecha 25 de enero de 2001.
ii

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los

términos del Artículo 6°, inciso c) de la Ley N° 25.156.
:i

Que lñ1). igación de' efectuar la notificación obedece a que el volumen de

negocios de .¿mp. sas ,3feétadas' supera el umbral de PESOS ~OSCIENTOS MILLONES
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($ 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

DE LA COMPETENCIA concluye 'que la operación de concentración económica tal y como

ha sido presentada originalmente infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, teniendo por

iI
objeto restringir o distorsionar la cOlppetencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés

económico general.

Que, por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al señor: Secretario de Comercio Interior subordinar la operación

de concentración económica, consistente en la adquisición por parte de la fIrma

MANUFACTURA HOLDING S.A.!del OCHENTA Y SIETE COMA CINCO POR CIENTO

(87,5 %) del capital social de la fIrma INVERSORA SAUCE VIEJO S.A., a razón de la

transferencia accionaría que efectukan los señores Don Manuel Alberto SCHNEIR y Don

Diego Javier SCHNEIR a favor 'de la fIrma MANUFACTURA HOLDING S.A., a la

modifIcación de la cláusula de no competencia establecida en los términos y condiciones de

compra y venta de acciones de la s6ciedad, debiendo establecerse un plazo de no competencia
, ' '

de DOS (2) años desde la fIrma de la Carta Oferta.

Que el suscripto comp~rte los términos del Dictamen N° 981 de fecha 28 de

febrero de 2013 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

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

incluye como Anexo y forma parte integrante de la presente resolución.

Que el infrascripto"'~ulta competente para el dictado del presente acto en virtud
1/ 1II

de lo establecido en los Art7.í~UYs 13 y 58 de la Ley N" 25.156. .

/ 7L,l
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Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Subordinase la operación de concentración económica, consistente en la
¡ .

adquisición por parte de la firma MANUFACTURA HOLDING S.A. del OCHENTA Y

SIETE COMA CINCO POR CIENTO (87,5 'Yo) del capital social de la firma INVERSORA
I

"

SAUCE VIEJO S.A., a razón de la transferencia accionaría que efectuaran los señores Don
,

Manuel Alberto SCHNEIR (M.1. N° 8.280.899) Y Don Diego Javier SCHNEIR (M.1. W

24.292.579) a favor de la firma MANUFACTURA HOLDING S.A., a la modificación de la

cláusula de no competencia estable~ida en los términos y condiciones de compra y venta de

acciones de la sociedad, debiendo establecerse un plazo de no competencia de DOS (2) años,

desde la firma de la Carta Oferta.

ARTÍCULO 2°._ Considérase parte,'integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 981
I¡ •

de fecha 28 de febrero de 2013 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
,

LA COMPETENCIA, organismo ,Idesconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE

COMERCIO INTERIOR del Mrn,fSTE1JlO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS,

que en CINCUENTA (50) hojas autentiotáas se agrega como Anexo a la presente medida.

ARTícULO 3".- "'''ore" -",jq,?! orehJ~.
RESOLUCIÓN N° I¡
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SEÑOR SECRETARIO:

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

concentración económica que tramita bajo el Expediente W S01:0458038/201 O del Registro

del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: "MANUFACTURA
"

HOLDING S.A., MANUEL ALBERTO SCHNEIR y DIEGO JAVIER SCHNEIR
,

S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 866)".

1

1. DESCRIPCiÓN DE LA OPERACIÓN'y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

La operación
,

1. La operación de concentración '~conómica notificada consiste en la adquisición por

parte de MANUFACTURA HOLDING SA (en adelante "MANUFACTURA") del 87,5%

del capital social de INVERSORA SAUCE VIEJO S.A. (en adelante "SAUCE VIEJO"),
,1

a razón de la transferencia accionaria que efectuaran los Sres. Manuel Alberto Schneir
1

(en adelante "MSCHNEIR") y Diego Javier Schneir (en adelante "DSCHNEIR") a favor
"de aquella sociedad.

2. En efecto, mediante la Carta ,lOferta enviada por MSCHNEIR y DSCHNEIR a

MANUFACTURA con fecha 30 d", noviembre de 2010 se instrumentó la compraventa

de acciones de SAUCE VIEJO por parte de la MANUFAGTURA, convirtiéndose en el
,1

controlante indirecto de GANI SA (en adelante "GANI").

3. En concreto, la operación notificada consiste en lo siguiente: i) MSCHNEIR transfirió a
I

MANUFACTURA 5252525 acciones representativas del 77,5% del capital de SAUCE

VIEJO; ii) DSCHNEIR transfirió a MANUFACTURA 677.745 acciones representativas

del 10% del capital social de sAUCE VIEJO; iii) en conjunto dichas participaciones

constituyen el 87,5% del paquete accion '0 de SAUCE VIEJO, esto es 5.930.270

acciones, mediante lo cual MANUFACTU A se convirtió en el controlante indirecto del

gO% de GANI.

/

,



MSCHNEIR transferirá a

6,25% de SAUCE VIEJO,MANUFACTURA 423.590 acciones representativas del
i

momento en el cual MANUFAC~URA será titular del 93,75% del capital accionario de
!!

SAUCE VIEJO, Y se convertirá a su vez en controlante indirecto del 75% de GANI.

,
4. Asimismo, con fecha 30' d~¡ noviembre de 2011

5. Y finalmente, con fecha 30 de noviembre de 2013 MSCHNEIR transferirá a
I

MANUFACTURA 423.590 acciones representativas del 6,25% del capital social de

SAUCE VIEJO, momento en el cual MANUFACTURA será titular del 100% del capital
I

accionario de SAUCE VIEJO, Y se convertirá a su vez en controlante indirecto del 80%

de GANI.

6. Las partes dejaron asentado que luego de la operación, MSCHNEIR continuará
"

actuando como Presidente del directorio de GANI.

7. A tal efecto, las partes han cele~rado un acuerdo de accionistas, entre SAUCE VIEJO,
I

por un lado, y MSCHNEIR y DSCHNEIR por el otro, ambas partes en su respectivo

carácter de únicos accionistas de GANI. En dicho convenio se establece lo siguiente

respecto del Directorio de GANI,'entre otras cuestiones:

u

• El Directorio estará comp~esto por 3 a 6 miembros titulares, y dos suplentes.

SAUCE VIEJO podrá designar a' la mayoria de los miembros titulares (4 de 6, 3 de 5, 3
"

de 4, 2 de 3) y un suplente, y MSCHNEIR y DSCHNEIR podrán designar a los

miembros titulares restantes y a un suplente.

1
• Por el perlado inicial de tres años MSCHNEIR y DSCHNEIR comprometen su

gestión como directores titulares, ejerciendo la Presidencia y Vicepresidencia de la

Sociedad, pudiendo su mandato ser revocado en cualquier momento y sin invocación

de causa por SAUCE VIEJO.

"• Para que el Directorio pueda válidamente deliberar se requerirá de la presencia
:1

de la mayoría absoluta de sus miembros.

• El Directorio podrá decidir válidamente con la mayoría absoluta de sus

míembros. En caso de empate, ~I Preside e tendrá doble voto.

I

fa actividad de las partes

2
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'~l¡;,~.,..•....8. MSCHNEIR, es una persona físíca de nacionalidad argentina, previo a la operación
:1

notificada controla el 90% del ca'pital social de SAUCE VIEJO.

9. DSCHNEIR, es una persona fisica de nacionalidad argentina, quién previo a la,
operación controla el 10% restante del capital social de SAUCE VIEJO.

10. Adicionalmente, se destaca que MSCHNEIR participa con el 18% en GANI SA (en

adelante "GANI"), al tiempo qu~ DSCHNEIR participa con el 2% restante en dicha
sociedad.

Empresa adquirida
:]

11. SAUCE VIEJO, una sociedad holding constituida en la Argentina, que a vez controla el

80% de GANI, una sociedad constituida en la Argentina y dedicada a la fabricación y
i:f

comercialización de colchones (espuma y resortes), sommiers, almohadas, espuma de.
poliuretano y bases de resortes.

Comprador:

u

12. MANUFACTURA es una compañia holding constituida en la Argentina que se,
encuentra controlada por Veróriica Vara (persona fisica de nacionalidad argentina, y

t
en adelante "VEV") con el 51 % de su capital social. La Sra. Amelia Liliana Rodriguez

de Vara (persona fisicade naCionalidad argentina, y en adelante "ALRV") posee el
:l

49% del capital social restante d~ dicha sociedad.

13. VEV,.por su parte, participa también en: (i) L1VESA SA (en adelante, "L1VESA") con
~ 1

el 7%, una compañía holding c?nstítuida en la Argentina; y (ii) GRUPO PIERO SA

(en adelante, "GRUPO PIERO") con el 98%, también una compañía holding
constituida en la Argentina

14. ALRV, por otro lado, también pa'rticipa: (1)con el 93% en L1VESA; y (ii) con el 2% en
GRUPO PIERO.

3
/.

15. Asimismo, ALRV y VEV controlan a la firma NUVEL CORP. SA sociedad constituida

inicialmente en Uruguay, que tiene como a rvidad principal la fabricación de sommiers

J'Y colchones.
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16. LlVESA, por su parte, controla el 90% en L1VEAIR SA (en adelante, "LlVEAIR"), una
' :!

sociedad constituida en la Argentina que se dedica a la adquisición y localización de

aeronaves y sus motores, sus equipos y accesorios instrumentos y partes, asi como

también a prestar servicios de tr~nsporte aéreo para terceros, dentro y fuera del pais,

estando el restante 10% en ma'nos del Sr. Facundo Manuel lana, de nacionalidad
Argentina.

I ,

17, GRUPO PIERO controla el 99,88% de PETROQUIMICA RIO TERCERO SA (en
,1

adelante, "PR 111"),estando el remanente en manos de VEV (0,025%) y de AlRV
(0,099%),

,1
18. Adicionalmente, GRUPO PIERO también controla el 99,88% de SUAVESTAR SA (en

,

adelante, "SUAVESTAR"), estando el remanente en manos de VEV (0,025%) y de,
AlRV (0,099%).

I

19. PR 111es una sociedad constituida en la Argentina que constituye un complejo
11

petroquimico integrado por varias plantas productivas encadenadas, destinadas a la

fabricación de diversos productos químicos, entre los cuales se destacan los
![

siguientes: Acido Clorhidrico (HCI), Soda Cáustica (NaOH), Hipoclorito de Sodio

(NaCIO), Policloruro de Aluminio (PAC), Disocianato de Tolueno (TDI), Dióxido de

Carbono (C02), Hidrógeno (H2) '~ntre otros.

20. PR 111controla el 99,99% de PETROQuíMICA RIO TERCERO DO BRASil LIMITADA
1:

(en adelante, "PR 111DO BRASil"), estando el remanente 0,000127% en manos de
GRUPO PIE RO.

1;,
21, PR III DO BRASil es una, sociedad constituida en Brasil dedicada a la

. comercialización en dicho país de diversos quimicos, entre los que se destacan: Soda
, :1

Cáustica (NaOH), Acido Clorhídrico (HCI), Diisocianato de Tolueno (TDI), el

Polioxipropilenglícol (POLlOl) -:producción de terceros- y el Policloruro de Aluminio
(PAC), entre otros.

22. SUAVESTAR es una sociedad c'onstituida e 'ía Argentina dedicada a la fabricación y
"

comercialización de colchones (espuma y esortes), sommiers, almohadas y espuma
kde poliuretano,

4'
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23. Asimismo, SUAVESTAR contro'l~ el 99,89% de SPRING AIR SA (en adelante,'?;1
"SPRING AIR"), estando el remanente en manos de VEV (0,021%) y ALRV (0,085%).

Se destaca que SPRING AIR ,les una sociedad constituida en la Argentina que

actualmente se encuentra inactiva desde abril de 2003.
¡

I
24. Por otro lado, MANUFACTURA controla el 99,15% de PIERO SAI.C. (en adelante,

"PIERO"), estando el remanente en manos de VEV (0,17%) y ALRV (0,68%).
I

25 PIERO es una sociedad constituida en la Argentina dedicada a la fabricación y

comercialización de colchones (e'spuma y resortes), sommiers, almohadas, espuma de

poliuretano y bases de resortes.

26. Adicionalmente, MANUFACTURA controla el 85% a F.P.v. SA (en adelante, "FPV"),
i

estando el remanente en manos del Sr. Carlos Secreto (10%), de nacionalidad
I

Argentina, VEV (0,99%) y ALRV (4%).

27. FPV es una sociedad constituida en la Argentina dedicada a la fabricación y
I .

comercialización de colchones (espuma y resortes), sommiers, almohadas y espuma

de poliuretano.
I

28. Finalmente, MANUFACTURA también controla el 99% a LUPIER SA DE CHILE

LIMITADA (en adelante, "LUPIER CHILE"), estando el remanente en manos de VEV

(0,2%) y de ALRV (0,8%). LUPIER CHILE es una sociedad constituida en Chile que
"actualmente se encuentra inactiva ,.

11. ENCUADRE LEGAL

28. Las sociedades involucradas dieron cumplimiento a los requerimientos de esta
"COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA efectuados en uso de

las atribuciones conferidas por el articulo 58 de la Ley N° 25.156, notificando la,
operación en tiempo y forma de 'acuerdo a lo dispuesto en el articulo 8 de dicha normá

y su Decreto Reglamentario W 89/2001.
I,

30. La operación notificada constitu'ye una concentración económica en los términos del

artículo 6', inciso c) de la Ley N~25156 de De nsa de la Competencia

5.

i
1 Por razones de simplicidad en la información las partes, en lodos lo casos, han redondeado las participaciones minoritarias en

kdOS decimales. . .



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

empresas afectadas supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES
;j

($200000.000) establecido en el' articulo 8' de la Ley N' 25.156, Y la operación no se•
encuentra alcanzada por ninguná de las excepciones previstas en dicha norma.,

111.PROCEDIMIENTO

32. El dla 7 de diciembre de 2010 ¡los Drs. Gabriel Bouzat y Virginia del Águila, en su

carácter invocado de apoderados de MANUFACTURA, MSCHNEIR y DSCHNEIR,
'1

realizaron una presentación conjunta del escrito de presentación y el correspondiente

Formulario F1 ante esta Comisión Nacional, informando la operación de concentración

económica.

33"Con fecha 16 de diciembre de 2010 esta Comisión Nacional ordenó desglosar la foja
.1

104 Y reservar en Secretaria Letrada de este organismo en razón de la

confidencialidad solicitada por las partes en su escrito de presentación. En atención a,
lo establecido en el artículo 12 'del Decreto 89/01, esta Comisión Nacional requirió a

;
las' partes que acompañen un resumen no confidencial de la documentación

pertinente.

34. Asimismo, se hizo saber a las partes que deberían adecuar su presentación a lo

dispuesto por la Resolucíón SDCyC N' 40/2001, advirtiéndose que hasta tanto no se
;1

diera cumplimiento a lo ordenado no comenzaría a correr el plazo del artículo 13 de la

Ley N' 25156.

35. El dí", 30 de diciembre de 201¿ los C>rJoderadosde las partes notífícantes efectuaron

una presentación.
,1

36. Con fecha 24 de enero de 2011 esta Comisión Nacional requirió a las partes

notificantes que acompañen una ampliación del resumen no confidencial, e hizo saber

a las partes que deberian adeduar su presentación a lo dispuesto por la Resolución

SDCyC N' 40/2001, advirtiéndose que hasta' tanto no se diera cumplimiento a lo

ordenado no comenzarla a correr el plazo del articulo 13 de la Ley N' 25.156.
. , r

6

tifícantes efectuaron una presentación37. El dla 8 de febrero de 2011 las partes

.rcontestando el requerimiento ef,,;ctuado por
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38. Con f~cha 10 de febrero de 2011 esta Comisión Nacional otorgó provisoriamente la

confidencialidad solicitada, y analizada la presentación efectuada por las partes

notificantes, y conforme con lo dispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/2001, esta

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia consideró que el Formulario F1
"presentado por las partes se hallaba incompleto, por lo que se procedió a realizar las

observaciones pertinentes, haciéndose saber a las partes notificantes que quedaba
" I

suspendido el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley 25.156, hasta tanto no se, .

diera cumplimiento al requerimierito efectuado. Dichas observaciones se notificaron en

el dla.
:i

39. Los dias 10 Y 11 de marzo de 20: 1 las partes notificantes efectuaron una presentación

en relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional.

40. Con fecha 16 de marzo de 2011 esta Comisión N<3cional hizo saber a las partes

notificantes que ha~ta tanto no se diera total cumplimiento a lo requerido, continuarla

suspendido el plazo previsto en el artículo 13 de la Ley 25156.

41. El día 14 de marzo de 2011 las partes notificantes efectuaron una presentación en.,
relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional.

42. El dla 21 de marzo de 2011 las partes notificantes efectuaron una presentación en

relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional.,
r

43. Con fecha 30 de marzo de 2011 esta Comisión Nacional hizo saber a las partes

notificantes que hasta tanto no se diera total cumplimiento a lo requerido, continuaría
i

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

44. El dla 14 de abri: (jp 2011 las partes notiíicantf-s efectuaron una presL~t~ción en,
I

relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional.

45. El día 3 de mayo de 2011 las partes notific<3ntes efectumon un<3presentación en

relación <31requerimiento efectu<3dopor est<3Comisión N<3cion<31.

46. Con fecha 31 de mayo de 2011 est<3Comisión N<3cion<31observó el Formulario F1 e

hizo s<3bera I<3Sp<3rtesnotificantes que h<3st<3tanto no se diera total cumplimiento <3lo
c!

requerido, continumla suspendido el plazo previs en el artículo 13 de la Ley 25.156.

Asimismo, . en dicha oportunidad est<3 Co .sión N<3cional requirió. a las p<3rtes
,

.rnotifiC<3ntes que presenten el Foi,mularlo F2.

7"
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52. El dia 13 de septiembre de 2011 las partes notificantes acompañaron el Formulario F2

solicitado.

53. Con fecha 12 de octubre de 2011 esta Comisión Nacional efectuó observaciones al
.1

Formulario F1, haciendo saber ~alas partes notificantes que hasta tanto no se diera

total cumplimiento a lo requerido, continuaria suspendido el plazo previsto en el
iarticulo 13 de la Ley 25.156.!

54. El dia 1 de noviembre de 2011 las partes notificantes efectuaron una presentación en
¡i .

relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional.

8
. ~

~I

55. Con fecha 3 de noviembre de ,2011 esta Comisión Nacional tuvo por aprobado el

Formulario F1. Asimismo, an~lizada la presentación efectuada por las parles

notificantes, y conforme con loClispuesto en la Resolución SDCyC N° 40/2001, esta

Comisión Nacional de Defensa' de la Competencia consideró que el Formulario F2
¡I .

presentado por las partes se hallaba incompleto, por lo que se procedió a realizar las

observaciones pertinentes, haciéndose saber a las mismas que hasta tanto no se

diera total cumplimiento a lo reqLerido, ca inuaria suspendido el plazo previsto en el

J articulo 13 de la Ley 25.156 .
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56. El dia 2 de diciembre de 2011 las partes notificantes efectuaron una presentación en
,1 ' .

relación al requerimiento efectuaao por esta Comisión Nacional.

57. Con fecha 18 de enero de 2012 esta Comisión Nacional procedió a realizar las
I

observaciones pertinentes, haciéndose saber a las mismas que hasta tanto no se

diera total cumplimiento a lo requerido, continuaría suspendido el plazo previsto en el

artículo 13 de la Ley 25.156.

58. El día 22 de febrero de 2012 las partes. notificantes efectuaron una presentación en
,

relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacíonal.

59. Con fecha 12 de abril de 2012 esta Comisión Nacional procedió a realizar las

observaciones pertinentes, haciéndose saber a las mismas que hasta tanto no se
"diera total cumplimiento a lo reqüerido, continuaria suspendido el plazo previsto en el

artículo 13 de la Ley 25.156. Asimismo, se efectuó un requerimiento de información

adicional.

60. En el mismo dla esta Comisión Nacional, en mérito de las facultades emergentes del

artículo 24 de la Ley N' 25.156,llcitó a audiencia testimonial al gerente o responsable

de las firmas TRADE FOAM SA, SEALY ARGENTINA S.RL y LA CARDEUSE SA

61. El día 25 de abril de 2012 se Ilévó a cabo la audiencia testimonial al gerente general

de la firma TRADE FOAM SA

62. El día 26 de abril de 2012 se Ilev:óa cabo la audiencia testimonial al gerente de legales
¡I

de la firma SEALy ARGENTINA 'S.RL.

63. El día 3 de mayo de 2012 se llevo a cabo la audiencia testimonial al gerente comercial

de LA CARDE USE.SA

64. El día 29 de mayo de 2012 las partes notificantes efectuaron una presentación en
1I

relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional.

65. Con fecha 30 de mayo de 2012 esta Comisión Nacional procedió a realizar las
. ,I

observaciones pertinentes, haciéndose saber a las mismas que hasta tanto. no se

diera total cumplimiento a lo requerido, co tinuaría suspendido el plazo previsto en el

!artículo 13 de la Ley 25.156.

. 9

¿
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66. El día fecha 28 de junio de 2012 las partes notificantes efectuaron una presentación. ,

en relación al requerimiento efeciuado por esta Comisión Nacional.

67. Con fecha 8 de agosto de 20! 2 esta Comisión Nacional procedió a realizar las

observaciones pertinentes, haci~ndose saber a las mismas que hasta tanto no se
I

diera total cumplimiento a lo requerido, continuaría suspendido el plazo previsto en el

articulo 13 de la Ley 25.156.

u
I

68. El día 18de septiembre de 2012 las partes notificantes efectuaron una presentación

en relación al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional.

69. Con fecha 12 de octubre de 2012 esta Comisíón Nacional procedió a realizar las

observaciones pertinentes, haciéndose saber a las mismas que hasta tanto no se

diera total cumplimiento a lo requerido, continuaría suspendido el plazo previsto en el

artículo 13 de la Ley 25.156.

70 El dia 22 de noviembre de 2012 las partes notificantes efectuaron una presentación en

relación al requerimiento efectu~~o por esta Comisión Nacional.

71. Con fecha 21 de diciembre de 2012 esta Comisión Nacional procedió a realízar las
"observaciones pertinentes, haciéndose saber a las mismas que hasta tanto no se

diera total cumplimiento a lo requerido, continuaría suspendido el plazo previsto en el

artículo 13 de la Ley 25.156.

72. Finalmente, el dia 7 de febrero de 2013 las partes notificantes efectuaron una

presentación en relación al re~uerimiento efectuado por esta Comisión Nacional,

teniéndose por completado el Formulario F2, y reanudándose desde el día hábil

posterior el cómputo del rlazo riel artículo 13 de la Ley W 25.156.

lO

IV. EVALUACiÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACiÓN DE CONCENTRACiÓN SOBRE

LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación.

73. La presente operación de conce~tración económica consiste en la compra de acciones
,1

de SAUCE VIEJO por parte de MANUFACT, RA, de forma tal que una vez concretada.

4 la operación, MANUFACTURA a,sumiráel control indirecto de GANI.
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74. Como fue explicado en el pu~to de este Dictamen, MANUFACTURA es una

compañía holding constituida en:la Argentina que se encuentra controlada en un 51%

por VEV y en un 49% ALRV.

75. Asimismo, las accionistas de MANUFACTURA controlan a L1VESA una compañia
¡

holding constituida en la Argentina; ya GRUPO PIERO.

76 L1VESA, por su parte controla a L1VEAIR una sociedad constituida en la Argentina que

se dedica a la adquisición'y localización. de. aeronaves y sus motores, sus equipos y
'1

accesorios instrumentos y partes, asi como también a prestar servicios de transporte

aéreo para terceros, dentro y fuera del.país.
I

77. GRUPO PIERO controla a PR 111,sociedad constituida en la Argentina que constituye

un complejo petroquimico integrado por varias plantas productivas encadenadas,
i

destinadas a la fabricación de diversos productos quimicos, entre los cuales se

destacan los siguientes: Ácido Clorhídrico (HCI), Soda Cáustica (NaOH), Hipoclorito

de Sodio (NaCIO), Policloruro :de Aluminio (PAC), Diisocianato de Tolueno (TDI),
ii

Dióxido de Carbono (C02), Hidrógeno (H2) entre otros.

78. Adicionalmente, GRUPO PIERÓ cuenta con el control de SUAVESTAR, una sociedad

11
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82. En relación al objeto de la operación SAUCE VIEJO, es una SOCiedad holding""""'"

constituida en la Argentina, que controla a GANI, una sociedad constituida en la
.1

Argentina y dedicada a la fabricación y comercialización de colchones (espuma y

resortes), sommiers, almohadas, espuma de poliuretano y bases de resortes.

83. En función de lo anterior, se observa que la presente operación de concentración

económica implica relaciones' de naturaleza horizontal en la producción y
i

comercialización de colchones, s.ommiers, almohadas, espuma de poliuretano y bases
"de resortes. Adicionalmente, se presenta una relación de naturaleza vertical, en tanto

que la compradora cuenta con una planta de producción de TDI, insumo utilizado para,
la fabricación de espuma de po'liuretano, para luego utilizarla para la fabricación de

colchones.

IV.Z Definición el mercado relevante

84. T~I como lo establecen los Lineamientos para el Control de las Concentraciones
I

Económicas (en adelante "los Lineamientos"), aprobados por Resolución 164/2001 de

la SECRETARíA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACIÓN y LA DEFENSA

DEL CONSUMIDOR, a los efe~tos de establecer si una concentración limita o no la

competencia, es preciso delimitar el mercado que se verá afectado por la operación.

Este mercado, que se denomina mercado relevante, comprende dos dimensiones: el
"

mercado del producto y el mercado geográfico.

85. El marco metodológico para la definición del mercado relevante, tanto en su dimensión
"de producto como geográfica, es lo que se conoce como test SSNIP ("Small but

Significant and Nontra~'3i'Qry lricrease in Price"). Refc:ido al mercado del pr.'ojusto,

este test define como mercado
l
relevante al menor grupo de productos respecto del

cual, a un hipotético monopolista de todos ellos, le resultaría rentable imponer un
I

aumento de precios pequeño, pero significativo y no transitori02

12'1

86. Referido al mercado geográfico, el test define como mercado relevante a la menor

región dentro de la cual resultaría beneficioso para un único proveedor del producto en

cuestión imponer un increment¿ pequeño, aunq ignificativo y no transitorio, en el

precio del producto:.

62El aumento de precios considerado va del 5% al ,10%.

el



'~.ft-,~1' ¡

g#;/;UJtrn~ de ~co/H0-7~;'l/ r;jJr(/na/)v/'£üJ. :~Mhrd.
~01«:i""N,la.de Y;io/)"Ju'7(oio Q.9;.¿.¿e'7'107t,

l(j;,~m~"ón01'~cio?Za¡(le iEJe¡fe.m<z (le /O, ?f/o.mjrP.!e'}tcú'¿,
ES en ?IA

/I.LA"; C~"J': .,1".::; ::,:~:'.:[,.J!ELLl
D¡~,. ..,;.-,..,/1 "'<) Del,;,. •.... -0110

Mercado Aguas Arriba: Producción y comercialización de TDI
Mercado relevante de producto

,

87. El TOI es producido por PR III en su planta industrial ubicada en la ciudad de Rio,
Tercero, Provincia de Córdoba, la cual cuenta con una capacidad instalada de 27500

Toneladas/Año.

u 88. Siendo uno de los plásticos más. versátiles, los poliuretanos son utilizados en un

amplio rango de aplicaciones, i brindando excelentes propiedades de acolchado,,
aislamiento y adhesividad.

89. Los poliuretanos intermedios incluyen el gr-upo de isocianatos Los diisocianatos y
'1

poliisocianatos más utilizados se emplean en la manufactura de colchones, muebles,

sillones, calzado, textil y asientos de automóviles.
,

90. Existen dos tipos de TOI: i) el '80i20, es la mezcla de los isómeros 2,4 y 2,6 del

Oiisocianato de Tolueno en una relación 80% y 20% respectivamente, y se utiliza en la

fabricación de espuma flexible de poliuretano, elastómeros de poliuretano y
!

prepolímeros de isocianato; y ii) el 65/35, mezcla de los isómeros 2,4 y 2,6 del,
Oiisocianato de Tolueno en una relación 65% y 35%, respectivamente, el cual se

,1

utiliza en la producción de espumas de poliuretano (especialmente las basadas sobre

poliésteres' hidroxilados),-adhesivos poliuretánicos y.revestimientos poliuretánicos.
I

,1
91. El principal uso del TOI es la fabricación de espuma de poliuretano (92% del total

producido es dedicado a la espúma flexible) mediante la mezcla de TOI con POLlOL,. ,
siendo luego utilizada para la fabricación de colchones, para la industria automotriz

(espuma moldeada para asientos, apoyabrazos, apoyacabezas, etc., y espuma flexible, .

laminada para la tela que tapita), para la industria del mueble y sillones, para la
¡

industria textil y para la industriadel calzado.

.I •
92. Por otra parte, el TOI es, a su vez, utilizado para la producción de espumas rígidas

(5% del total producido), cuyo principal uso es para electrodomésticos.

13

93. Por último, el TOI también es utilizado en la producción de lacas, pinturas, adhesivos

de poliuretanos y selladores para la construcci' , fabricación de calzado y otras,J aplicaciones industriales (3% del¡total producido).
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94. Según lo declarado por las partes notificantes, "en la Argentina, el único productor de. ,

TDI es PR 111,una de las empiesas involucradas. Sin perjuicio de lo anterior, cabe

tener presente que en la Argentina varias empresas realizan importaciones de TDI,
I

tales como DOW QUíMICA AR(;ENTINA SA"

G4'i&'¿'Ier.•" de i?fOMW<>'uiz y cffi/namaa<> 'g7J~
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95. El TDI se obtiene de la reacción entre Meta-Toluen-di-amina (MTD) y Fosgeno. Se

trata de un proceso de producción continuo, y como sucede con este tipo de procesos,

no debería ser interrumpido, a'lmenos que se deba realizar una parada técnica.' La

interrupción del proceso tiene elevados costos económicos y financieros para la.,
empresa ya que una vez detenido, debe esperarse varios días para reiniciar la

producción.

96. Asimismo, PR III tiene integrada la producción de dichos insumas utilizados en la

elaboración del TDI, MTD Y Fosgeno. Esto le permite, a su vez, hacerse en el proceso

de subproductos con valor en el' mercado. Para ello, su complejo productivo posee tres

plantas: una para producir Cloro, una para reformar el Gas Natural y una para producir

Di-nitrotolueno (DNT).

97. La primera planta utiliza como insumas la Sal (que es recibida en camiones cisterna) y

el Gas Natural (por cañería), para producir: Cloro, Hidrógeno (en su mayoría de uso
'i

interno), Hipoclorito de Sodio :~ySoda Cáustica. Estos dos últimos productos son

también comercializadospor PR 111,el primero se.utiliza para el tratamiento de aguas y

la Soda Cáustica es un químicb básico utilizado a nivel industrial (por ejemplo, en la

fabricación de jabón).

98. La segunda planta, utiliza Gas Natural para obtener Hidrógeno, Monóxido de Carbono
I

(Ca) y Anhídrido Car0ónico (o Dióxido de Camono). Este último es un insumo

utilizado por ejemplo en la industria de bebidas gaseosas.

99. La tercer planta tiene como insumas: Tolueno (recibido en camiones cisterna), Ácido

Nitrico (por cañería) y Ácido SJlfúrico (por cañería); de la combinación de estos tres

elementos se obtiene el DNT.

14

)

100. El Fosgeno es producto de la unión de Cloro, obtenido de la primera planta, y de

Monóxido de Carbono (Ca), resultado de la segunda planta. Mientras que el MTD es

producto de la reacción entre el Hidr' eno y el DNT. Finalmente, como se expresó al'
,

'rincipio, de la combinación de Fosg no y MTD se obtiene el TDI. Este último proceso

/
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tiene al Ácido Clorhídrico como subproducto, el cual es aprovechado para producir" .

Policloruro de Aluminio (PAC).

101. El TDI es almacenado en tanques (y tambores). PR III tiene 4 tanques de 1.000

toneladas. Los mismos están lobalizados: uno en la Planta en Rio Tercero, dos en el

puerto de Buenos Aires y uno en el puerto de Santos, Brasil.

102. El TDI llega a los c1ient~s de PR III via una flota de camiones cisterna o

tambores de 250 Kg., siendo este último el tamaño minimo de compra.

15

Mercado geográfico relevante

103. De acuerdo a lo señalado por las partes notificantes, la sustitución próxima para

este producto son las importabiones. En efecto, y de acuerdo a lo previamente

indicado, la planta industrial de p'R III es la única instalada en Argentina.

104. En tal sentido, yen linea Con lo informado parlas partes, la mayor parte de las

"importaciones de TDI provienen' de la planta propiedad de DOW CHEMICAL ubicada

en Brasil, siendo DOW CHEMICAL uno de los 4 grandes productores de TDI a nivel

internacional. Cabe tener presénte que la planta de DOW CHEMICAL posee una,
capacidad instalada de producción de 57.000 Toneladas/Año, lo cual representa más

del doble de la capacidad instalada de PR 111,previamente referida.
I

105. Ei representante de SEAL.Y ARGENTINA S.R.L (en adelante,"SEAL y")3 explicó

que en función la organización de procesos productivos, basada en' el método Just in

Time, el TDI se compra seman~lmente, asimismo, su nivel de stock se ubica entre 13
~ 1

o 14 dias promedio. Para su almacenamiento se requiere de tanques que permitan',
mantener temperaturas especifi?as.

'1
106. Al ser preguntado sobre los principales proveedores del insumo, dijo que" .. en

cuanto a TDI las mas importantes son PETROQUIMICA y DOW. En Argentina es

PETROQUIMICA porque DOW:a tiene en Brasil. BAYER tiene las fábricas en Europa

del Este. Y SHELL no se donde las tiene. PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE

DIGA si como productor demandante de TDI le resulta indistinto comprar dicho

producto localmente o importarlo, exp" ando lo que toma en cuenta al momento de

decidir esto. DIJO: Lo que toma~os n 'cuenta es el just in time. La decisión se toma

~3 A fs. 563.
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en la conveniencia en mi proceso. Me resulta más beneficioso comprar a nivel local
I

" fpor como esta encajado el proceso. Económicamente podría convenir comprar a uera,

es un mercado que da esas pos!bilídades, pero para la planificación conviene trabajar

con proveedores locales. Depende con el patrón que manejes la empresa. Algún

dueño podría hacer negocio std~keando, aunque no es nuestro caso. No siempre es

igual, depende la época del añoy si existe alguna oportunidad en el precio ... ".
,

u
107. Por su parte, el gerente dé LA CARDEUSE4 dijo: ".. ./0 que tengo entendido es

que conviene comprarlo al proveedor local tanto sea por la rapidez de obtenerlo y por
i

los costos. Es más conveniente la adquisición en el mercado local que importarlo ... ".
:1

108. Por último, eí representante de TRADE FOAM S.A'. expresó que " ...Compro en

PETROQUíMICA Río TERCERO por tradición. En algún momento le he comprado a
:1

otros proveedores. Hace muchos años, creo que BAYER tenia TDI (mas de 15 años
atrás). Importarlo siempre era más caro. Hoy en los últimos dos años ni se me ocurre

importar, porque entiendo que es muy difícil importar todo ... ".

109. En otro orden de cosas, cabe mencionar que el TDI, tanto el producido por PR líl
i

como el importado, se comercializa en todo el territorio nacional.
I

110. En función de ío expuesto anteriormente, el análisis del mercado de

comercialización de TDí a los fines del presente dictamen, será abordado desde una

perspectiva nacional.

. l'
Mercado Aguas Abaja: Producción y comercialización de espuma de políuretano
Mercado Relevante de Producto

111. La producción de espuma de poliuretano requiere del TDI, POLlOL, agua y
catalizadores.

16

112. Los insumas recién mencionados .se combinan mediante -por ejemplo- una
. :1

espumadora continua, la cual actúa como un túnel que tiene al comienzo un cabezal

donde se van inyectando los distintos insumas (relación TDí-POLíOL 40:60). De la
1

reacción sale la espuma, la cual se va evando y, al llegar a 20 metros de largo,.se

corta. Los moldes requieren otro mét o, el cual es considerado semiautomático .

• A Is. 573j' A fs. 559
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113. Una vez armado, el bloque se deja reposar un dia y luego se corta de dos

formas posibles a) forma de colchón (de la plaza deseada), o b) forma de mantas o

bobinas. Esta última forma, además de ser utilizada como insumo para el

matelasseado, se vende a terce;os, tales como -por ejemplo- la industria automotriz y

la industria del calzado. De acuerdo a lo afirmado por las partes, a los efectos de la

producción de espuma de poliuretano, es indispensable contar tanto con TDI como
I

con POLlOL, determinando la falta de uno de dichos insumas la imposibilidad de

producir la espuma. Esto significa que el TDI y el POLlOL son complementarios en la

producción, por lo que la escas~z de uno de ellos afecta negativamente las ventas del
i
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114. Cabe en este'sentido tener presente nuevamente lo sostenido por las partes

notificantes, en tanto que "el Úh,icoproductor de TDI es PR 111", una de las empresas

involucradas. Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que en la Argentina

varias empresas realizan importaciones de TDI, tales como DOW QUIMICA

ARGENTINA S.A.

u

115. Como se mencionó, PRIII DO BRASIL comercializa en Brasil POLlOL. En tal

sentido las partes han informado que, el POLlOL que abastece el mercado argentino

proviene de OOW QUíMICA ARGENTINA SA -único productor nacional-, asi como

b" ,1
tam len de importaciones de empresas tales como ALKANOS, BASF y SHELL. Tanto

el grupo comprador como el objeto de la operación se abastecen de DOW QUíMICA

ARGENTINA SA
,1

.116. De las distintas audiencias celebradas, surge que las firmas colchoneras

prodl 'cen la espuma de poliuretano para consumo propio, y de manera marginal,

realizan ventas a terceros. En otros casos, las firmas compran los insumas para luego

mandar a producir a fábricas qu~ se especializan en la producción de espuma, bajo la.,
modalidad fazón. Los principales competidores de las firmas involucradas en la

producción de colchones, son aSimismo clientes de PR 111.

17

spuma de poliuretano representa un

/

117. Por su parte, las firmas involucradas han informado que producen y

comercializan espuma de poliuretano.

118. De todo ello es posible concluir, q
11'k mercado a l.osfines del presente análisis.
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Definición de Mercado Geográfico Rel~vante

119. La producción de la espuma de poliuretano se realiza en las fábricas de las
j

firmas colchoneras localizadas ,\3 lo largo de pais. Puesto que lo que se intenta es.

verificar los efectos de la o~eración en la provisión de TDI a los principales

competidores de las firmas involucradas en el mercado de colchones de espuma, y tal,
como se verá más adelante, los mismos adoptan un carácter nacional, para el caso

objeto de estudio, la dimensión geográfica de la producción de espuma de poliuretano
"

destinada a la fabricación de colchones se analizará desde una perspectiva nacional.

Producción de base de resortes
Definición del mercado relevante de producto. ,

120. El proceso productivo del. colchón de resortes empieza con el ensamble de la

estructura. La estructura tiene rorma de colchón y está hecha de resortes, los cuales

son fabricados con alambres 'de acero -de distintos espesores-, y pueden tomar
I

distintas disposiciones. Los resortes son fijados mediante una varilla de acero en la

parte inferior y otrá en la parte superior.

121. Terminada la estructura, la misma pasa por un horno para distensionado (150° a

180°), para ser afirmada. Puede haber distintas lineas en la resortería, esto se debe a
I

que las estructuras son arma'~as .en base a las plazas: 1, 1,5 Y 2, debiendo las

máquinas ser programadas acorde a las distintas medidas.

122.

(ii)

i
Una vez firme, la estructura tiene dos posibles destinos: (i) la venta a terceros6: o

la utilización propia. En. este último caso, el procedimiento sigue con el
engrampado.

123. Ahora bien, existen tres tipos de resortes: bicónicos (Sonell), continuos

(Superlastic y Miracoil) y enfundados (Pocket) En este sentido, PIERO produce los

tres tipos, GANI sólo los bicónicos, mientras que SUAVESTAR y FPV los adquieren de
PIERO.

124. La principal diferencia .entre estos resortes es su funcionamiento como

estructura. Los resortes enfundados, al no estar entrelazados unos con otros, actúan
i

, SUAVESTAR y FPV trabajan desde el engranipado en

./

6 Actividad que desarrolla también P1ERO.
}adelante,

18



en forma independiente evitando movimientos en una zona donde no haya
,

desplazamiento. En general ti~nen mayor firmeza que las estructuras de resortes

bicónicos y continuos.

u

i
125. Debido a su mayor costo de fabricación, mejor producto y posicionamiento

dentro del mercado de colchones, los resortes enfundados se tienden a utilizar en

colchones de gamas altas, mientras que los resortes bicónicos y los continuos son de
I

uso extendido en todas las líneas.

126. El proceso de producción de las bases de resortes bicónicos comienza con la

fabricación del resorte. Para la creación del mismo se utiliza alambre de acero al

carbono de diámetro 2,16 m~! Esta conformación se logra forzando el avance del

alambre a través de orificios calibrados, que con un sistema de levas y servomotores

determinan la configuración geométrica final. Cada resorte individual es sometido a un
,1

tratamiento térmico por inducción eléctrica. Luego de fabricados los resortes, los

mismos son ensamblados en distintas configuraciones según las medidas del producto,
terminado. Para este ensamble se utilizan espirales de alambre de acero al carbono

!

ASTM 227.2 de diámetro 1,33 mm.

temperatura de

alimentado con

se somete la estructura terminada a una

minutos en un horno de proceso continuo

este proceso se logra distensionar la

el alambre mejore sus características

el ensamble
f

durCinte 10

gas natural de red. Con
I

logrando de esta ,manera que

Una vez finalizado

180' C

estructura,

elásticas.

127.

u
128. Si la estructura será destinada al consumo interno, continúa hacia el proceso de

fabricación d"colchones. Si en carr,0,o la estructura será destinaLÍa a la venta a

terceros, se procede a comprilnirla en forma de rollos, con la utilización de tela no
tejida de fibra de poliéster.

129. La producción de resorte~ enfundados comienza de forma similar a los resortes¡

bicónicos, pero se diferencia en que en lugar de unirse los resortes entre si ,con un

espiral de acero, cada resorte es colocado dentro de una bolsa de tela no tejida,
II

cerrada mediante ultrasonido. De es forma se logran tiras de resortes embolsados.

!Luego las tiras son unidas entre s' mediante adhesivo, para conformar la estructura

'19
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,1
terminada en la medida requerida. No se somete la estructura al. proceso de

distensionado térmico.
I

130. En relación a las bases de colchones con resortes continuos, existen dos tipos

de resortes en la Argentina, Supelastic y Miracoil.,

u

131. La fabricación de resortes continuos Superlastic se divide en 2 etapas. En,
conformación del resorte, se p¡¡rte de bobinas de alambre de acero al carbono, de

diámetros de alrededor de 1,74 mm. Mediante un sistema de levas y servomotores, el

alambre obtiene la forma de resorte; y a la salida de este proceso se obtienen resortes
,1

enrollados que se utilizan en lá siguiente etapa. En el ensamblado, se colocan los

rollos de resortes y se ponen los que sean necesarios para obtener la medida de
,1

estructura terminada que se desee. La máquina ensambladora une los distintos rollos

de resortes con espirales de alambre de acero al carbono de diámetro 1,33 mm.
¡

132. Por otro lado, la fabricaCión de resortes Miracoil difiere del proceso anterior,

básicamente en que la fabricayión del resorte y el ensamblado de la estructura, se
I1

realiza en tándem. Para la conformación del resorte se aplica, además, un proceso de

estampado, para lograr las partes rectas del mismo. Por lo general se utilizan
1

diámetros de alambre mayores a los de las estructuras Superlastic (2,16 mm).

133. Ambos tipos de estructura requieren un distensionado térmico antes de ser
'1sometidas al proceso de embalaje.

134. Para el caso de los resortes bicónicos y continuos, se resalta que éstos
1

necesitan adiCionalmente un distensionado térmico. Es por eso que las líneas de

producCión de dichos resortes ~e unifican antes de ingresar al horno.,

135. En resumen, cada tipo de resorte se produce en una resortera yensambladora

específica, que son dos partes distintas de una misma máquina

20

136. Los tres tipos de resortes, a pesar de comenzar el proceso de forma separada,

kterminan en una única línea de 'producción para el armado final de la base de resortes.



mayor costo de fabricación,

de colchones, los resortes

u

137. En lo referente al valor de las inversiones necesarias para el inicio de su 2::t
producción, también difieren según se trate de resortes bicónícos, enfundados o

continuos7.

138. Por último, tal como ya s~ mencionó, debido a su
I1

mejor producto y posicionamiento dentro del mercado

enfundados se tienden a utilizar en colchones de gamas altas, mientras que los
,

resortes bicónicos y los continuos son de uso extendido en todas las lineas.
,

139. Las partes sostienen que'. a un productor le es Indiferente usar una base de
"resortes bicónicos o una base de resortes continuos. Esto se debe a que son resortes

similares, donde los continuos en lugar de ser resortes independientes unidos
,

mediante un espiral, están entrelazados entre sí formando una unidad estructural. Aun
I

así, existen dos componentes por los cuales diferenciar una estructura bicónica de una

continua: productividad, costos Jnitarios.

140. En materia de costos, y dependiendo de la tecnología usada para bicónicos y,
continuos, la diferencia es de aproximadamente 10%. Es decir, que en promedio la,
base de resortes continuos es un 10% más barata que la que utiliza resortes

'1
bicónicos. Esto se debe a que ut.iliza una menor cantidad de alambre, siendo tal ahorro

la causa de la diferencia de costos.

141.' Asimismo, una máquina 1 que .trabaja .con resortes continuos produce una
I

cantidad superior de estructuras que una que trabaja con resortes bicónicos, en la
I

misma cantidad de tiempo. :¡

1 En lo que respecta a la fabricación de resortes bicónicos y los LFK, para producir hasta 500.000 resortes/mes (el
equivalente a la cantidad de resortes necesarios para fabricar 1.600 colchones de resortesímes) es necesario contar
con una máquina resortera trabajando 9 horas por día. La inversión en la resortera asciende a aproximadamente
USD 35.000, empleando un operario. Por otro lado, para ensamblar 1.600 estructuras de resortes al mes es
necesario contar con una ensambladora manual. cuya inversión asciende a aproximadamente USO 18.000. La
superficie total necesaria para esta producción es'de 100m2 y en 6 meses es posible instalar una empresa de estas
características. En cuanto a la fabricación de resortes enfundados, nuevamente para producir hasta 500.000
resortes/mes, se requiere de una máquina resaliera cuyo costo asciende a aproximadamente USO 50.000. La
máquina ensambladora tiene un costo aproximado de USO 25.000. La superficie tata! necesaria para una planta de
estas características asciende a 100 m2

. En el término de 6 meses es posible instalar una planta de estas
características. Para la creación de una estructura continua es necesaria una máquina resaliera y una
ensambladora que puede producir hasta 8.000 estructuras/mes. El precio de la misma asciende a aproximadamente
USD 750.000. Existe básicamente un único proveedor de estos equipos, ia empresa LEGGETT & PLATT (de origen
norteamericano), que está integrada desde la tecnología, fab . ación y comercialización de las máquinas resalieras,
hasta la venta global a terceros de estructuras. La supertici total necesaria para una planta de estas características

¿--áSCiendea 100 m2
. En 6 meses es posible instalar una pla la de es~as características. ,
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.142. Asimismo, de la observación de los valores de cada una de las bases de

colchones de resortes se concluye que mientras los costos y precios de los resortes

bicónicos y continuos son cerc~nos, los de la base de resortes enfundados resultan
;'

significativamente mayores a estos.
i

143. A continuación se present~ un cuadro con los datos anteriormente mencionados.

Cuadro N° 1: Costos y Precios de lás bases de colchones de resortes de las firmas
involucradas.

Empresa Enfundado:
Precio Costo

Tipo de resorte
Bicónico

Precio Costo
Continuo

Precio Co.sto
PIERO
80x190

140x190
GANI
80x190

140x190

167.09
275.78

76.90
12852

"

76.07
12908

103.55
173.16

39.32
67.32

43.45
70.52

91.57
149.39

4084
68.52

Fuente: Información interna de las firmas involucradas.

u

144. De esta forma, desde ellpunto de vista de la oferta, específicamente de los

procesos productivos, puede pensarse en una definición de mercado relevante que

implique que cada una de las b~ses de colchones conforma un mercado en si mismo
:1 .

en función del tipo de resorte que la compone. Ahora bien, en lo que se refiere tanto al

valor de cada una de las bases como asi también los destinos y oportunidades de

consumo de las mismas (es decir si presentan sustitución desde un aspecto

estrictamente relacíonado con el precio o si serán utilizadas para un segmento de
i

mercado especifico) puede pen¡¡arse que los resortes enfundados determinan que la
I

base de resortes en base a estos, conformen un mercado separado a las otras dos
~j

bases, que pueden pensarse como integrantes de un mismo mercado.,
'::.

145. Cabe mencionar que las firmas presentan superposición en la producción de

base de resortes bicónicos.

22 _

146. A los fines del presente a~álisis, y sin perjuicio de dejar abierta la definición de

mercado respecto de las bases de colchones, esta Comisión Nacional evaluará los
i

efectos horizontales bajo la considerad' en los mercados de (i) producción de base
1Ite colchones de resortes enfundado y (ii) producción de base de colchones de

~
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resortes continuos y bicónicos, } en función de que ambas firmas producen base de

resortes bicónicos, será el objeto de estudio del presente dictamen el último de los
mercados definidos.

147. Por último, y tal como se v~rá al momento de analizar los efectos de la presente
,1 .

operación en el mercado en cu¿ktión, el hecho de incluir los tres tipos de bases en un

mercado, lejos de diluir la :barticipación de PIERO, se corre el riesgo de

sobreestimarla, puesto que es esta firma junto con una tercera no involucradas son las

únicas productoras de bases de colchones de resortes continuos. De esta forma el

análisis contempla el escenario, más estricto desde el enfoque de la defensa de la

competencia.
¡

148. Por otro lado, en lo que respecta al tamaño de la base de colchón,
11

representantes de distintas firmas colchoneras han manifestado que a partir de una,
misma resartera es posible prodUcir bases de distintos tamaños.

149. El representante de SEALY manifestó que "...Técnicamente es posible a partir

de una máquina hacer todas las medidas ajustándola9 ... ".
I

150. Por su parte, el Gerente Comercial de LA CARDEUSE mencionó: "... EI proceso
,1

productivo es el mismo. Con una máquina puedo hacer de todas las plazas. Para

ambos t.ipos de resortes es lo mi~mo... ".

151. En el caso de las firmas 'que adquieren la base de resortes de terceros para

producir sus colchones, el Gerente General de TRADE FOAM dijo que: " ... Una vez

que se obtiene la base del colchón, se utiliza una máquina para confeccionar el

colchón. Aclaro que cada má'1uina de cierre perimetral puedR ser utilizada para la
.¡

confección de los distintos tipos:de colchones (una, dos plazas, de goma espuma, de

resorte) ..

152. Por lo anterior esta Comisión Nacional considera que no es necesario separar el

mercado segúri la plaza del colchón.

"Definición del mercado geográfico relevante,

8 •
VAZQUEZ SAC.1.1. '1

miento que puede demorar un promedio de cuatro

23
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153. Las bases para colchones~on comercializadas en todo el territorio nacional. 21.
,1

154. El costo del transporte sobre el precio en puerta de fábrica varía según se trate
il .

de PIERO o de GANI, siendo! para la primera del 2,87% y para la segunda de

aproximadamente el 12%.

155. PIERO cuenta con dos plantas de producción y un centro de distribución,

conformando en total 3 puntos de despacho, ubicados en la provincia de Buenos Aires
!

y Rosario, provincia de Santa Fe.
I

156. GANI cuenta con una ~Ianta de producción en Santa Fe, 5 centros de

distribución en Rosario, Córdoba, Don Torcuato, Bahia Blanca y Mendoza y 2 locales

de venta al público con depósito en Salta y en Tucumán y distribuye a todo el país

desde estos puntos.

!
Producción y comercialización de colchones
Definición del mercado relevante de productoN .

157. La oferta de colchones se encuentra integrada por colchones de resortes y de

espuma de poliuretano.

158. Tal como se mencionara, las estructuras de resortes pueden ser de resortes

bicónicos, continuos o enfundados.

159. En principio, y según coincidieron todos los testigos como así también las partes
,1

involucradas, los colchones de resortes enfundados tienen precios superiores al resto
1I .

de los colchones, ya que su costo de producción resulta más elevado y los materiales

utilizados para su confección 'son de mejor calidad, por lo que los mismos son

destinados para un segmento preminun o de alta gama.

160. Ahora bien, cabe analizar cuál es el comportamiento del resto de los colchones,
,

es decir si la evolución entre los valores de los colchones de resortes bicónicos,
I

continuos y colchones de espu~a responden a un patrón determinado.
,1

161. En relación a ello, la segmentación de un mercado implica necesariamente una

comparación de atributos entre cada uno de lo productos que lo conforman, a la vez

que se espera que dicha distinción se refl e en el valor final de cada uno de los
i

ÓProductos que integran los distintos niveles c"

24
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.162. En este particular, si bien existe superposiciéln de precios entre modelos dé""

'1
colchones de resortes y de espuma, no es posible afirmar que dicha superposición

implique niveles similares de calidad.

163. En este sentido, los resultados de dicha confrontación son diversos, pues
1

mientras hay casos en los que ,las firmas se especializan en producir colchones de

mayor o menor calidad, siempre sobre una m'isma base de colchón (de esta forma la

oferta se encontraria integrada por ejemplo con colchones de resortes de segmento

económico, medio y alto), otras estructuran su producción vinculando la calidad al
. I

material específico (por ejemplo destinan los colchones de espuma a segmentos bajos
I

mientras que a los de resortes a niveles superiores).

164. Se citan a continuación .Ias manifestaciones originadas en las audiencias

obrantes en el expediente.
I

165. Del representante de TRA\DE FOAM: ".. .PREGUNTADO EL TESTIGO PARA
1

QUE OIGA, si existen diferencias entre los precios de los colchones de resortes

enfundados, continuos bicónicos. DIJO: si existen diferencias. PREGUNTADO EL

TESTIGO PARA QUE OIGA en'.qué radican esas diferencias, DIJO: los enfundados

son más caros que los de,1resortes biónicos. Son técnicamente diferentes.

PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE OIGA si dentro de los colchones de espuma

existen diferencias de precios, DIJO: dentro de estos colchones existen diferencias de

precios. Depende de la densidad de la espuma, en la calidad de la tela y en la
I

presentación. En un colchón de una plaza de espuma y otro, puede haber diferencias

de 1 a 5 veces entre el colchón Imás económico y el más caro. Siempre hablando de

:"i propia marca. La densidad .je la espuma determine; 2"tre otras cosas la durabilidad

del colchón PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE OIGA si existen diferencias

entre los precios de los colcho~es de resortes (de cada tipo de resorte) y los de
,1

espuma. DIJO: A iguales calidades de producto, no hay grandes variaciones entre los
11

colchones de espuma y resorte.' Los de espuma son ligeramente más baratos en la

mayoría de los casos ... ".

166. Del representante de SEALY ".. .PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE
,i

DIGA, si existen diferencias entre lo precios de los colchones de resortes enfundados

~ y los continuos bicónicos, DIJO,.'el .asto es distinto, el enfundado lleva más material
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que el otro y además lleva más tiempo. La incidencia de manos de obra del pocket es

'1 .
mayor. La diferencia de preci(js del producto final no refleja solo la diferencia del

precio los costos de las bases, sino que los productos con estas bases llevan

materiales de mayor valor. A calidades de materiales que acompañen iguales siempre

será más caro el pocket. Por lo general el enfundado se destina a al/a gama. Por lo

general se opta por una política' comercial donde al pocket se lo destina a la más alta

gama. La dispersión de precios les muy amplia y esta ligada a la calidad de producto... ,1
. PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE OIGA si dentro de los colchones de espuma

existen diferencias de precios, DIJO: Si. En función de la densidad, que se miden en

kilogramos sobre metro cúbico. A mayor densidad mayor precio. A uno de mayor

densidad se le agregan productos también de mayor calidad para terminarlo.
I

PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE DIGA si existen diferencias entre los precios
I

de los colchones de resortes (de cada tipo de resorte) y los de espuma, DIJO: En
'1

general los colchones de resorte son más caros que los de espuma. En Argentina, el

tope de línea de espuma es superior que el económico de resorte. Existe un

solapamiento entre la línea más económica de resortes con los Premium de espuma.

Podemos encontrar varias calidades de espuma que superan a varias calidades de
I

resorte. Hay distintos grados de.solapamiento. Depende donde estemos comparando.
,1

Depende de la línea de colchón;' del lugar donde se va a vender el colchón, etc.. oo.".

~terW ele ~c~ JI ~.0uv=a" f!7:JúM=
~07'B1£f/flia.¿ ~01'nB1ICtO ~úe-nO-%

'$~1?ujúf?1' Q/Í{.c/:"nal de 9:Je,#,J'¡J'('[. ele la. 'íi?';'nyíele'Jf ..úa:
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,
entre los colchones de espuma y resorte. Siempre hablando de los precios de los

productos de LA CARDEUSE PREGUNTADO EL TESTIGO PARA QUE DIGA en qué

se fundamentan dichos precios. DIJO: Básicamente en los costos ... ".

168. De lo anterior se observa que no existe un consenso en las opiniones, mientras

que algunos manifiestan que existe una continuidad en los valores de determinado tipo
I

de colchón con los de otros tipos, otros plantean que no hay una continuidad en los
I

valores sino superposición de precios de colchones de distintas calidades.

169. Ya sea que haya superposición o continuidad de precios, estamos en un

escenario de mercado único" pues no existe evidencia que permita sostener

definiciones de mercados separados.
I

170. Por otro lado, si es posiblE¡mencionar los atributos que determinan el grado de
I

calidad de un colchón dentro de'determinada linea.

171. En lo que respecta a los colchones de espuma de poliuretano, la calidad se

encuentra vinculada con la densidad, el espesor y la porosidad.

172. Especificamente, la densidad, medida en Kg. 1m3, es la cantidad de material
I .

existente en un volumen. Mayor densidad significa mayor cantidad de materia prima.

La densidad es importante ya ~ue está relacionada a la durabilidad del colchón. La

densidad -es decir, la cantidad de materia prima utilizada, varia desde 10Kg/m3 (linea

económica) hasta 35Kg/m3 (linea superior)-. El espesor se traduce en calidad, en

tanto mayor espesor mayor es la calidad del colchón. Por último, la porosidad permite

que las celdas de goma espuma'tengan flexibilidad y elasticidad.

173. En el caso d8 los resortes, lo que determi1a la calidad es la €~trL'ctura
,1

propiamente dicha junto con los materiales (tela, matelasseado, borde de acero o de

espuma) que conforman el colchón en cuestión.

174. En materia de precios, y según lo manifestado por las partes, se ha dado un

achicamiento en la brecha de precios existente entre los colchones de espuma y los

de resortes. El mismo se debe~ que el precio de las materias primas se modificó y,

entonces, el diferencial entre uri1tipo colchón y otro se ha reducido, favoreciendo la

.6 oferta de colchones de resortes:
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175, Asimismo, décadas atrás se requería una inversión y un know-how superior al

actual para fabricar estructuras'lde resortes, Actualmente esta barrera a la entrada

disminuyó notablemente,
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176, En lo que respecta a la 'comercialización de estos productos, la misma se
,1

compone por distintos canales (i) minorista; (ii) distribuidores, (iii) cadena de tiendas;
,

(iv) hipermercados; (v) exclusivo; y (vi) locales propios,

u 177, En sintesis, si bien el mercado de colchones presenta una diferenciación de los
I

productos en términos de precios y calidades, no es posible considerar un criterio
:1

uniforme que permita agrupar los distintos productos en grupos homogéneos, aunque

si puede hablarse de segmentos de menor y mayor calidad y por ende de valores

dispersos. Asimismo, de la información analizada se entiende que la dispersión de
,1

precios es tal que permite superponer distintos tipos de colchones dentro de un mismo

intervalo, que conforman un continuo de valores.

178. Otro punto a destacar, es que los principales competidores de las firmas

involucradas se dedican a la ~roducción de colchones de resortes y de espuma,

encontrándose integradas en los distintos niveles de producción (tales como la

fabricación de los resortes y de la espuma de poliuretano).
,

I
179, De esta forma, a los fines'de presente análisis se considera que el mercado de

1 .

colchones es un mercado en si mismo.

Definición del mercado geográfico relé'vante
l'

180, Según informan las partes,leI97% del total comercializado es de origen nacional,

mientras que cerca del 3% resta~te corresponde a las importaciones de colchones que

provienen de paises limítrofes.
,1

181, Asimismo, las partes han informado que los colchones producidos por ellas son

comercializados en todo el pais',:a través de los distintos canales de comercialización

ya mencionados.

1,
I

Producción y comercialización de Sommiers
JDefinición del mercado relevante de P~OductO.

28
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182. El sommier es un producto complementario de las líneas superiores de

cOlchones, que consiste en una base de madera revestida en tela.

183. El proceso productivo de los:sommiers comienza con el armado -o la compra a

terceros- de la base de madera. A 'dicha base se le agrega una capa de espuma en la
!

parte superior, la cual sirve de aislante. Por último, se le agrega un matelasseado en la

parte superior y en los costados, junto con una tela en la parte inferior.

184. . Usualmente los sommiers se venden en conjunto con los colchones. Esto es así

porque para cada modelo de colchón hay un sommier recubierto con el mismo color o

motivo del colchón. Esto no evita que se vendan sommiers por separado, pero los

mismos carecen de una marca definida. Esto sucede en el caso de las empresas

involucradas.
,

185. Para la fabricación de sommiers puede elaborarse el cotin, para ello se requiere
"

una máquina matelasseadora de laterales, de aproximadamente 30 mil dólares y una

máquina de costura recta con envivador, de aproximadamente 10 mil dólares; o puede

comprarse dicho semi-elaborado a diversos fabricantes de matelaseado/cotin. Para el

montaje del cotin en la base de madera es necesario contar con una engrapadora de

200 dólares. La superficie neces~ria para montar una fábrica de sommiers de estas

caracteristicas es 80 m2. Con este equipo es posible producir hasta aproximadamente
,.~

2.000 unidades/mes con 3 operarios en 1 turno de trabajo.

186. Enel término de 6 meses es posible instalar una planta de estas caracteristicas

yen 2 meses en caso de comprar: a terceros el rnatelasseado.

187. Los sommiers no son fabricados para ser utilizados con un tipo determinado de

colchón. Es por eso que pueden ser utilizados con cualquier tipo de colchón (de

Colchón económico hasta los de alta gama). Por tal motivo, el colchón utilizado puede
,

ser de resortes (enfundados, bic?nicos o continuos) o de espuma. En función de ello

es que los sommiers pueden comercializarse de forma conjunta con el colchón, o de

manera individualizada.

29

188. Si bien desde la sustituibilid~d del producto, es posible considerar a la cama (sea

de cualquier tipo de material) como sus' u o del sommier, se tomará una definición

krestringida considerando al somn-iier ca o un mercado en sí mismo.
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189. La prodUcción de sommier,s es realizada en el pais por las firmas involucradas y

en algunos casos, son compradas a terceros independientes que se localizan en el

territorio nacional.

190. Por otro lado, los mismos:!son comercializados a través de los distintos canales,
de distribución mencionados en el apartado referente a la definición del mercado

geográfico de colchones, y no debe perderse de vista que el sommier es un producto

complementario a estos, y por lo tanto es esperable que su comportamiento se

encuentre vinculado al de los colchones.

191. Por todo lo anterior esta Comisión Nacional entiende que el presente mercado

asume una dimensión nacional. '

Producción y comercialización de alm'hhadas
Definición del mercado relevante de producto

,1
192. Una almohada es una pieza que sirve para reclinar sobre ella la cabeza en la

cama. Tiene como objetivo rellenar la concavidad del cuello para relajar y evitar

tensiones en dicha zona.

193 El proceso de fabricación de almohadas se divide en dos: confección de la funda

y llenado de la misma.

194. Para la fabricación de la funda, se parte de un rollo de tela de un ancho
I

aproximado de 2,50 mts. que és fraccionado según el ancho de la funda a obtener.
I

Luego se obtiene el corte individual de cada funda. Dicha funda es cosida y de esta

"forma queda lista para el proceso de llenado.

30

196.

195. Seguidamente, el proceso productivo de las almohadas varia según el material

empleado. En el caso de la fibra de poliéster, se sopla y se rellena la funda de tela,

para luego cerrarla. En el caso de las hechas con espuma de poliuretano o espuma

viscoelástica de poliuretano, el bloque de espuma se corta con pantógrafo, dándole la

forma de almohada, lo cual luego se enfunda y se cose.
I

Para las almohadas de e~puma de oliuretano convencional y viscoelástica, se

Jcomienza por la obtención del blo e de espuma, mediante la mezcla de



componentes químicos en estado liquido (principalmente diisocianato de tolueno - TOI-

, agua y polioles). Se deja reposar por 24hs al bloque de espuma curándolo (para que

la reacción finalice y se enfr.íe). Luego el bloque se corta en un pantógrafo
i

bidimensional según la medida de la almohada a obtener. A la placa ya cortada se la
1

coloca dentro de la funda de tela en forma manual. Cada almohada es embalada
,1

individualmente en una funda plástica, generalmente de polietileno y luego en una

bolsa o caja de cartón, según la bantidad de bultos a comercializar.

197. Para obtener almohadas de poliéster se parte de fibra virgen de poliéster, que

puede ser sometida tanto a un proceso de cardado como de soplado, según el tipo de

almohada a obtener. Luego la fibra se coloca dentro de la funda de tela según el peso

especificado para cada modelo y medida. Se sigue con el empaque individual de cada

almohada. Por último, sigue el mismo proceso de embalaje previo a la
,1

comercialización que las almohadas de espuma.

198. Puede inferirse entonces qiue las almohadas pueden ser de fibra de poliéster, de
I

espuma de poliuretano, de espuma viscoelástica de poliuretano y de plumas. Estas
.1

últimas no son fabricadas por lás empresas involucradas pero si comercializadas por

PIERO

199. Más en detalle con relación a la producción de almohadas por parte de las

empresas involucradas, las mismas informan que PIERO comercializa almohadas de:

(i) fibra poliéster; (ii) espuma de;poliuretano; (iii) espuma viscoelástica de poliuretano;

y iv) de plumas. Dichas almohadas son comercializadas bajo las marcas Piero y

Suavegom.

200. Por su parte, SU!>.VESTAR comerci"liza almohadas (produc:oas por terceros)

bajo la marca Suavestar. Las almohadas que comercializa SUAVESTAR son de fibra
1 .

poliéster, de espuma de poliuretano y de espuma viscoelástica de polluretano.,
¡~

201. En lo que respecta a FPV, se destaca que esta empresa produce sólo las
:i .

almohadas de espuma de poliuretano, mientras que adquiere de terceros las de fibra
:¡

poliéster y cervicales (espuma de poliuretano con manta conformada). Asimismo, FPV

comercializa las almohadas bajo la marca Cannon.

202. Por último, GANI produce sólo s almohadas de espuma de poliuretano y copos

JPe espuma, mientras que re de terceros las de fibra poliéster, espuma

31
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viscoelástica y látex. Asimismo,GANI comercializa las almohadas bajo la marca Gani
y Nuvens.

203. En el cuadro expuesto a continuación resume la información sobre los tipos de
I

almohadas ofrecidos por las empresas involucradas.

Cuadro NO 2. Tipos de almohadas com~rcializados por las empresas involucradas

PIERO X X X X

SUAVESTAR X X X

U FPV X x'i X

GANI X :1
XX.'

Fuente: Información interna de las firmas involucradas.

,1
204. El cuadro que se expone a continuación, detalla un resumen de las

caracterlsticas de los distintos tipos de almohadas según su material.

32

!I

I
Realizadas a partir de bloques de espuma perfilados. En general,
son las almohadas más ec ómicas y tienenuna vida útil menor al
resto. Se ún la densidad e la es uma, éstas son más o menos

de

Cuadro NO 3. Descripción de almohada~ de acuerdo al tipo de material
Tipo de Descripción
Almohada
Espuma
Poliuretano



Tipo
Almohada

de Descripción
21

Fibra de Poliéster
flexibles.
Hechas de una, tela de algodón y rellenas de fibra de poliéster.
Suelen ser las más vendidas debido a su comodidad y a que son
accesibles económicamente.
Conexionadas con espuma viscolastica -o "espuma con memoria"-,

de la cual se adapta al contorno de la cara y luego vuelve a su estado
ori ina!. De estructura semirri ida.
Hechas de tela de algodón y rellenas con pluma y/o duvet de
ganso. Pueden! venir con un tratamiento antialérgico. Se
caracterizan or ser mu blandas.
Realizadas a partir de una placa de iátex. Garantizan una alta
elasticidad en toda la superficie de la almohada, la transpirabilidad
ventilación. I

Fuente: Información interna de las firmas involucradas.

Látex

Espuma
Viscolastica
Poliuretano
Plumas

,
,1

205. Las almohadas se pueden diferenciar por categoría, confort y precio de la
"siguiente manera (el orden descripto sería el que respeta confort y también precio para,,.

el consumidor de menor a mayor):

Cuadro N° 4. Almohadas agrupadas por segmentos de precios

Rellenas: con retazos de tela o copos de espuma.

Placa: de espuma de poliuretano.

Fibra baja: existe una gran variedad de fibras y la dureza de la¡. .
almohada responde a la cantidad de material que se le coloque

l' ,

como relleno. En general es la almohada más comercializada

por todas las compañias. i
!

~.
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Fuente: Empresas involucradas'

Cervicales: de placa de espuma de poliuretano con manta

conformada. Principalmente utilizadas por personas con

problemas o dolores de cuello debido a su forma anatómica.
I

Fibra media: como ya Sé dijo existe una gran variedad de

fibras, las de mejor calid~d y más firmes se consideran de
!precio medio. I

Fibra' con núcleo de eSpuma: esta mezcla otorga mayor

firmeza.

Fibras con semillas o fragancias: es una combinación poco

habitual; pero elementos como semillas con aroma o lavanda
¡

son incorporados a las almohadas.
¡

Viscoelástica: es una ¡:llaca de espuma viscoeiástica de
'1

poliuretano. Es termo-senSible, ya que es un material que se

adapta a la temperatura y presión 'ejercida.

Látex: es una placa de látex. Garantiza una alta elasticidad en.,
toda la superficie de lá almohada, la transpirabilidad y

ventilación.
!
'1

Pluma: se combinan plumas de ave (por ejemplo Ganso) con

fibras. Con el tiempo hag sido reemplazadas por las fibras
!!

sintéticas que otorgan igual sensación y confort.

'it~:~~:".
.~'~~./';~,~:,,

206. El uso de las almohadas es indepéndiente del tipo de almohadas. Se utilizan
1:

para apoyar la.cabeza cuando uno está recostado en la cama. La elección del tipo de

almohada depende de las prefereHcias del usuario.
!I .
,1

207. En tal sentido, los distintos tipos de almohadas pueden sustituirse ya que todos

se utilizan para el mismo fin: reposar la cabeza cuando uno está recostado en la

cama. Como se dijo anteriorment\', elegir entre una u otra almohada depende de las

preferencias y la restricción presupuestaria del usuario.
I

208. Sin embargo, de la información obrante a fs. 431 del expediente, en relación a
:1

los precios de cada unas de las al ohadas se observa que mientras que las
"}almohadas incluidas en los ' tos "precio bajo" y "precio medio" presentan

34
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continuidad en los valores, los ~orrespondientes a las almohadas del segmento 21
"precio alto" presentan un salto sustancial respecto de los anterioresl0.

1
!

209 Por otro lado, la calidad deilos materiales, y en función de ello, los costos de,
producción. de cada uno de los tipos de almohadas, presentan diferencias

sustanciales.

210. Es ante ello que esta Comisión Nacional considera las almohadas de los

segmentos bajo y medio son uh mercado y las incluidas en el segmento alto

conforman un mercado separado, ':
I

IV. 3. Evaluación de los efectos
concentración.

Definición de Mercado Geográfico Relevante

211. En virtud de lo informado p¿r las partes con relación a las distancias máximas

rentables para la colocación de almohadas, puede inferirse que el alcance geográfico

de los mercados de producto reviste carácter de nacional.

'1
della operación económica en los niveles de,

Relación Vertical: Producción y Come{cialización de TDI - Producción de Espuma de
Poliuretano.

"Mercado Aguas Arriba: Producción y Comercialización de TDI

212. Como ya se mencionó, mientras que la parte compradora es la única productora

en el pais de TDI, el objeto de la operación requiere de dicho insumo para elaborar la
H

espuma de poliuretano que resulta, insumo principal de los colchones.
¡

213. En los cuadros expuestos a continuación, se puede apreciar la producción total a

niv0i ,lacional de TDI, como ~=i también el consum-: ¡.Jtal de las empresas

involucradas.

%
21,51%
78,49%
100,00%

Toneladas
'5.778
21.084
'26.862

Importado
PRIII
Total

Cuadro W5. Oferta Nacional de TDI: Producción Nacional más importaciones, en
toneladas, Año 2010.----------~--------
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10 Mientras que los valores de los segmentos 'bajo y mediopres~ valores que van desde aproximadamente 20
pesos hasta 150 pesos, intercalándose en dicho intervalo val res correspondientes a uno y otro segmento, el

d-segmento alta gama parte de valores que rondan 10,5240 pesos.
,
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,1
Fuente: eNDC, en base a información presentada pQr las partes en el marco del expediente. 21

214. PRIII destinó aproximadamente el 45% de su producción al mercado externo. De

esta forma, el consumo interno representa un total de 17.374 toneladas.
1 .

215. Del cuadro precedente, puede observarse que la parte compradora cuenta con
.1

una posición significativa en el mercado de TOI, siendo la única productora local,

aunque debe señalarse que es ¡~na situación previa la operación bajo estudio, sin

. producirse modificaciones como resultado de la misma.
,

216. A continuación se presenta :un cuadro con la producción de PR 111, junto con el
,

consumo intra-grupo. '
I
"Cuadro W6: Consumo de TDI de las firmas involucradas, en toneladas, Año 2010.

Toneladas % sobre producción PRllI'
Piera 2.416 11,46%
Suavestar 698 3,31%
FPV I 751 3,56%
Total Consumo TDI firmas involucradas pre óperación 3.865 18,33%
Ganill 742 3,52%
Total Consumo TDIfirmas involucradas pos operación 5.358 21,85%
H.QtalPr'0(túQ1.09450CRR.flk: ~/~ ~.~:,;-,:,::~~~''"~"'"'_:::rX ..;' ,~~';~,,";":-';"1:"" "" ....:/:"''-fil'.:084 -~:~(,!o" : •. ",,-', j~~"~.'-,, '.:>~_~.",

Fuente: eNDe, en base a información presentada por las partes en el marco del expediente.
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217. Debe mencionarse que actualmente GANI se abastece de PETROQuíMICA

OOW. De esta forma el consumoide TOI por parte de GANI implica una reducción de
,1 .

la oferta del insumo ofrecido por PR III pero, por otro lado, la misma se traduce en un

aumento de las toneladas. disponibles de PETROQUIMICA OOW. Es decir, la

disminución en la oferta que se da por un lado, podría compensarse por parte de otro

oferente, observándose una redistribución de las cantidades disponibles.

218. Otro punto que debe señalarse es la escasa magnitud que representa el
;1

consumo de GANI en el total producido por PR 111, por lo que de concretarse la

operación no se espera que la misma tenga un efecto preocupante en relación a las

condiciones de abastecimiento de TOI de las restantes colchoneras.

219. En sintesis, la porción que Iquedará fuera del mercado es baja relevancia, y elI .
~. consumo intra firma está lejos de ,~bsorber.la totalidad de la producción de PR 111.
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220. Por todo lo anterior, no se 'observan elementos que generen alteraciones de
I .

forma tal que los competidores aguas abajo pudiesen encontrar restringida la oferta

del insumo para su producción.

"$-'
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Mercado Aguas Abajo: Producción y comercialización de espuma de poliuretano

I

221. El cuadro que sigue ilustra Ilas participaciones de las firmas en el mercado de

espuma de poliuretano.

Cuadro W7: Participación de las firmas involucradas en el mercado de espuma de
poliuretano, en toneladas. Año 2010.

IF,i~,rriás~ :_;<:'~:;~f~-::'.'~:."":-::}:~;-.-:t ::,. ':r:'~-;-,:":<'>' '; _~,: - :;:r /~lfi";, ,-"~ ;-.-:"5;. :: "";¡¡i _~."'~>:s;~:.infs¡'~',;:""~::'
PIERO 1.798,50
SUAVESTAR 390,50
FPV 371,00
GANI 236,40
Otros 33.012,60
Total 35.809,00

Fuente: Estimación realizada por las firmas involucradas 11

,,::_~-. L~!.%i, ,-~-"i ~~~,:'.;<):~,'f
5,02%
1,09%
1,04%
0,66%
92,19%
100,00%

222. La participación total de las 'firmas involucradas, es de 7,81% del mercado. Se
I

observa así que tanto antes como después de la fusión económica bajo estudio, las

partes carecen de una posición que permita perfeccionar prácticas contrarias a la ley

de Defensa de la Competencia.

,
Producción y comercialización de bases' de colchones

223. Como ya fuera adelantado,lla compradora como así también GANI producen
I

base para colchones de resortes bicónicos.

224. La base .de colchón puede Jer utilizada para consumo propio como así también
I .

para la venta a terceros colchoneros. De esta forma, resulta pertinente analizar cuanto
ji

del total producido es utilizado por las propias firmas, y cuanto es destinado a terceros.

225. Según lo informado por las Jirmas involucradas, de la producción de bases de

resortes bicónicos de PIEPO el 66% es destinado a terceros y el 34% restante a

consumo interno. Ahora bien, del total destinado a otras firmas, el 70% es adquirido

11 La estImación fue realizada a partir de datos de consumo apare e de TOI, utilizando el porcentaje destinado a la
producción de espumas flexibles -según los datos del Instituto P roquímico Argentino- de 92%, se obtuvieron las

toneladas de TDI destinadas a la producción de espumas flexibles. .
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por firmas del grupo, Por su parte, del total fabricado por GANI, el 2,3% es destinado a

terceros,

226. En lo que se refiere a base de resortes continuos PIERO produce un 30,29%
I

para terceros y el resto para su propia producción, De lo destinado a otras firmas el

100% es para SUAVESTAR (firma intragrupo),

227, De esta forma el mercado dé bases de colchones es un mercado marginal en el

cual la participación de la compra~ora no presentará variaciones significativas en caso

de concretarse la operación,

228, En función de lo anterior, no se espera que la misma adopte una posición tal

para generar prácticas de índole: anticompetitivas que se traduzcan en perjuício al

interés económico general.
.;¡

229, De todas maneras a continuación se presenta un listado de las firmas que

producen las bases de colchones de resortes bicónicos, y luego se presentará el

calculo de la varíación de la participación de la compradora como consecuencia de la

operación aquí analizada,

u
~:~,\;•.~;,¡Jd••L,::;~Srgm,:R!.£.~~Ü¿~k.;:~~:;;;k:Zt1::~,

PoliCatamarca
EspumasPilar
"Fabra Fans
La Cardeuse
Limansky
Pomeza
Roller
Sealy

1 Simmons
I Vázquez
: Esplacínt

Zozzoli
~spuma litoral

Pimo
Gramiña
exViña

Fuente: información presentada por las partes.

38

s en el mercado de bases de colchones deCuadro N' 9: Participaciones de
~esortes, en unidades, Año 2010.
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P[ERO : 30.278 1,87%
GAN[ 1.380 0,09%
Otros 114.621 78,36%
TOTAL '146.279 100,00%
Fuente: Estimación realizada por las firmas en base a informe Claves 2007.

u

230. A [o [argo de las presentaciones, [as partes han informado que no les fue posible
i

desagregar los totales de mercado por tipo de resorte, aunque sí han presentado
. :

información propia, con .tal división . .Por otro lado, el total de mercado que han,
estimado, incluye la totalidad de bases. A fines ilustrativos, y en función de lo anterior

se estimará las participaciones' de las firmas involucradas, considerando una

dimensión más amplia que la utilitada a[ momento de definir el mercado de producto .
.,

231. A consecuencia de la opera¿ión, [a compradora pasará a contar con el 1,95% del
I

mercado.

232. En virtud de todo lo mencionado se entiende que la presente operación de
:¡

concentración económica no reviste entidad suficiente para ocasionar un perjuicio a

las condiciones de competencia,', en el mercado de base de colchones de resortes

bicónicos y enfundados.

Producción y comercialización de colchones,

233. A continuación se ilustran las participaciones de [as firmas involucradas, en e[

mercado de colchones, a nivel nacional.

:
Cuadro W 10: Participaciones de las firmas en el mercado colchones, en unidades. Año
2"1(l :1--------------~, EMP.R.ESÁ ,nJNIDAbE5:,'j", ,'% /',1!

"P[ERO¡ 456458 . " 10%
SUAVESTAR,I 250483 5%

FPV 306.572 6%
GANI 179.195 4%
Otros ' 3.536.188 75%

TOTAL 4.728.896 100%
Fuente: Estimación realizada por las firmas en base a informe Claves 2007."

.39

de concentración aquí ana [izada, la porción del

. omprador, .sería aproximadamente, del 25%;

uirir a la firma GANI.

,1
1

11

234. De concretarse [a operación

mercado perteneciente al grupo

J incorporando un 4% del total, a[ a,
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235. Los principales competidorek de las partes, se mencionan en el cuadro que

sigue, 21
Cuadro W 11: Competidores de las firma1s en la comercialización de colchones

~~~;.:.~ ,>_~'>¡EM•.~ RESA~:'"i fjAf:?,>r,':i: '.:t;
L1MANSKYSA

SEALy ARGENTINAS,R.L.
SIMMONS'ARGENTINASAIC,

VAZQUEZSAC,II
LACARDEUSESA
'MENTVIL SA

ESPUMASP¡"LARS.R.L,
FABRAFONSESTEBANSAIC,
EDUARDOTORRESEHIJOSSA

LIBIOZOZZOLl E HIJOSA
Scf-JNEIDERSA
CARSASA

CASANEUQUENS.R.L

INDUSTRIAARG, DELDESCANSOSA
I

TAPIGONSR.L.
GAMAPOLS,R,L.

POLlURETANOSCATAMARCASA
TRADEFOAMSA

Fuente: Información suministrada por las partes en el marco del presente expediente,

1

236. Las marcas comercializadas;'Por PIERO son "Piero", "Suavegom" y "Monlblanc",

los productos de SUAVESTAR son "Suavestar", "Select Edition" y "Rest Time", los de

FPV son "Cannon", "Eurostar" y "Placer", y por último, los de "Gani", "Nuvens", "Moon
I

Light" Y "Suavin Sueño Feliz", I

237. Por su parte, L1MANSKY tPlota las marcas "Inducol", "King Koil", "Natural

Resp,or.~e"y "Poliflex", A su vez., los :~roductos de L1MANSK'/ Be' dividen en líneas de

diferentes calidades con el fin de abarcar todos los segmentos del mercado, Para
I

comercializar estos productos, L'IMANSKY cuenta con una red de sucursales y
'1

agencias en Argentina, Brasil y Uruguay,

40

,
238, L1MANSKY fabrica además los resortes y la espuma de poliuretano necesarios

en el proceso de producción, I
I

239, SEALy es una subsidiaria de SE Ly INC, USA, que es una empresa reconocida

k mundialmente, y comercializa la lí ea de productos de cama (colchones, fundas,

I/-", .};,.

IIJ
:1
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almohadas, etc.) bajo las marcas "Sealy", "BedTime", "Meyer", "EI Dormilón",

"Compañia Colchonera", "Bassett", entre otras recientemente incorporadas.

!
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240. SIMMONS es una empresa' nacional licenciataria de la marca norteamericana

"Simmons", a la cual se suma la tradicional marca "Belmo". SIMMONS comercializa.,
una amplia gama de productos de~de hace 125 años en todo el mundo, y más de 70

¡
años en la Argentina. SIMMONS¡Josee una larga relación operativa y comercial con

SIMMONS COMPANY INTERNACIONAL, empresa para la que trabaja bajo licencia.

los acuerdos de licencias incluyen procesos y productos de Estados Unidos,

adecuándolos a los avances que se dan all!.
I

241. lA CARDE USE, de origen nacional, es una empresa de gran tradición en la
'1industria del colchón y la marca !está en el pais desde 1873, teniendo como única

marca "la Cardeuse". Es una de las pocas empresas nacionales que acompañó

desde su origen, el ciclo evolutivo del colchón comerCial. Inicialmente comercializó el

clásico colchón de lana que logr~ban diferenciarse por su calidad superior. Hoy su,
fuerte son los colchones a resorte.'

II .
242. "Springwall" es la marca principal de la empresa VAZQUEZ, actual. Desde 1997

!

fabrica con maquinaria suiza reso'rtes embolsados, por lo que se ha convertido en el

primer fabricante en confeccionar los tres sistemas de resortes. En el mercado de

espuma, los colchones marca "Springwall" son de alta densidad. Asimismo, VÁZQUEZ
I

cuenta con una segunda marca, "Soñador", conformando la linea económica.

243. Dada la baja magnitud en la variación de la participación del grupo comprador, a

consecuencia de lá operación .de-concentración, junto con la presencia de jugadores

competitivos en 21 mercado, esta. Comisión Nacional entiende que de l!:"v8cse a cabo,
la adquisición de GANI por parte del GRUPO PIERO, no surgirán elementos que

I
permitan despertar preocupacionés en las condiciones actuales de competencia en el

I1
mercado de producción y comercialización de colchones.

41

Producción y comercialización de Sommiers.

Cuadro W 12: Participaciones de las firmas en el mercado sommiers, en unidades. Año

k2010



f.EMPRESK.;.tJNID.A,DES:' {"'%,, "a
PIERO 109.107 11%

SUAVESTAR' 52.280 5%
FPV 63.210 7%
GANI 28.690 3%
Otros ¡ 703841 74%
Total 11 957.128 100%

Fuente: Estimación realiz~da por las firmas en base a informe Claves 2007.

244. La participación de la comp'radora pos operación, se verá incrementada en un

3%, alcanzando el 26% del mercado de sommiers, a nivel nacional.

245. Puesto que la estructura de la oferta en el mercado de sommiers se verá

248.

u

escasamente afectada por la incorporación de GANI al grupo PIERO, se entiende que
i

las condiciones de competencia ho sufrirán alteraciones que generen un perjuicio al

interés económico general.

Producción y comercialización de Almohadas del segmento bajo y medio

246. A continuación se presentan las participaciones de mercado de las firmas

involucradas, en el mercado de almohadas.

I
Cuadro W 13: Participaciones de las firmas involucradas en el mercado de almohadas
de segmento bajo y medio, en unidades: Año 2010.

tEdí' fes á;;\\:JM!¥,,:;'" ";fAL (lii i,dáqes',.:' :ji :;':21) 1'Oj:;:¡
PIERO 583.888 7,51%
SUAVESTAR 133.377 1,71% 11,34%
FPV 105.879 1,36%
GANI 59.293 0,76%
Otros 6.896.596 .88,66%
TOTAL 7.779033 100,00%

Fuente: Estimación realizada por I,asfirmas, en base a Informe Claves 2007.

I

247. El cuadro W 13 permite observar que a consecuencia de la concentración. , la
! .

participación de la compradora será del 11,34% del mercado. Asimismo, la variación
"de la misma es de 0,76% del total.

Dado el bajo incremento e~:la participación del GRUPO PIERO, resultante de la
,

adquisición de GANI por parte. de éste, como así también el reducido nivel de

concentración que posee, esta Comisión Nacional entiende que la presente operación

de concentración económica no tiene en)idad suficiente para generar condiciones en
I in E •



:.

adversas a la competencia, y P?r tanto generar un perjuicio a interés económico

general.

Producción y comercialización de Almohadas Alta Gama

Cuadro N" 14: Participaciones de las firmas involucradas en el mercado de almohadas
alta gama, en unidades. Año 2010. ,[

[~m"."r.e"$á?i'\ ;.~:. 'F" y''';;> o: :,Un"jqaqes' l'",1tl20.1 Q." ..j
PIERO 15.037 3,03%
SUAVESTAR .. , 15.827 3,19% 9,20%
FPV O 0,00%
GANI 14.837 2,99%
Otros 481.697 97,01%
TOTAL 496.534 100,00%

Fuente: Estimación realizada por las firmas, en base a Informe Claves 2007.
i¡

249. Del cuadro que se encuentra a continuación se puede observar que a

consecuencia de la concentración de las firmas involucradas, la participación conjunta

será del 9,2% del mercado.

250. Asimismo, la incorporación de GANI en la cartera de productos de la
,i

compradora, se traduce en aproximadamente el 3% del total.,
,j

251. En función de los elementos señalados, se concluye que la presente operación

no reviste carácter suficiente com'o para generar preocupaciones a las condiciones de

competencia en el mercado de aíinohadas de alta gama.,

Conclusiones. ,
252. En base a los distintos mercados analizados a lo largo del presente dictamen,

esta Comisió" Nacional entendió qLJ'-' 1<) toma de controi de GAN', por parte del

GRUPO PIERO, no despierta pr~ocupaciones desde el punto de vista de la defensa

de la competencia.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES'ACCESORIAS

253. Habiendo analizado la Carta Oferta enviada por los Sres. MSCHNEIR y
'1

DSCHNEIR a MANUFACTURA Gonfecha 30 de noviembre de 2010, por medio de la

cual se instrumentó la comprave'~ta~cciones de SAUCE VIEJO, se advierte que la

J'misma contiene una cláusula co~ ~stricciones accesorias a la competencia.
I •

el 43
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254. Según el resumen no confidencial de la mencionada carta oferta, agregado a fs.

270/271, dicha cláusula dispone que: "(. ..) MSCHNEIR y DSCHNEIR se obligan a no
1

/levar adelante, por si o por interpósita persona, actividades en competencia con la
1

desarrollada por GANI, salvo expr:esa y previa conformidad otorgada por escrito por
I

MANUFACTURA, e/lo por el plazo de 5 años a contar desde la firma de la Carta
Oferta."

255. Este tipo de cláusulas, llamadas por la jurisprudencia comparada como

"restricciones directamente vinculadas a la operación de concentración" o
i

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

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.

256.

empresa y que, en

reciente comprador.

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

lo tanto, conocen en detalle el funcionamiento de la misma y del mercado en el cual se
I

desempeñan, puedan instalar inmediatamente una empresa semejante que compita
'1

con la recientemente vendida con"la ventaja que le otorga al vendedor el llevar años

actuando en un mercado determin~do. De allí que se imponga esta obligación de no

competencia por determinado plazo para permitirle al comprador conocer el negocio y

el mercado y no verse enfrentad¿ a la competencia de aquel que habia dirigido la
i

algunos casos, conoce a la misma y al mercado mejor que elI .
I

257. Este tipo de cláusulas inhibit6rias de la competencia deben ser analizadas a la

luz de lo que en el derecho comparado se denomina como "restricciones accesorias" a

una operación de concentración económica. La doctrina de las "restricciones

accesorias" establece que las part~s involucradas en una operación de concentración

económica pueden, sujeto a ciert6s requisitos, convenir entre ellas cláusulas por las
'1

cuales el vendedor se comprom~te a no competirle al comprador en la actividad
;

económica de la empresa o negocio transferido.

44

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

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

1

i
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valor de los activos cedidos', utilizándoselas como una verdadera "protección" a la

inversión realizada. 21
I

259. Como se ha señalado, siguiendo la jurisprudencia internacional, esta Comisión

Nacional ha establecido en numer6sos precedentes los requisitos que estas cláusulas

inhibitorias de la competencia deben guardar para ser consideradas "accesorias" a la

operación de concentración. Dicgos 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, ,
.1

260, 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. Estas cláusulas deben tener vinculación directa con la
i

operación principal: las restricciones deben ser subordinadas en importancia a la

operación principal, esto es, no pLeden 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 podría realizarse la operación de
I

concentración, o sólo podría realizarse en condiciones mucho más inciertas, con un
,1

costo sustancialmente mayor, durante un período de tiempo mucho más largo, o con

una probabilidad de éxito mucho menor.

261, En lo que respecta a la duración temporal permitida, esta Comisión Nacional,
. JI 12siguiendo los precedentes internácionales 'ha considerado que un plazo razonable

es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los

activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de

cada operación, pero siguiendo los precedentes mencionados en reiteradas

oportunidades se ha dispuesto q~e 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 Cjuesólo se transfiere el "goodwill" sólo es razonable,
un plazo de dos años.

1:
262. 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

- (go/e 203/05)

45
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263. 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 productos o servicios que

el vendedor no transfiere o no comercializa.

264. No obstante los lineamientos establecidos en los puntos precedentes, y tal como

lo ha señalado reiteradamente es¡~ Comisión Nacional, el análisis de este tipo de
11

restricciones debe efectuarse a la Iluz de las condiciones en que se desenvuelve la

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

265. Como se ha mencionado, al! analizarse la documentación presentada por las
,

partes de la concentración económica bajo examen, esta Comisión Nacional ha

detectado que la cláusula restrictiva de la competencia previamente transcripta.

266. En razón de que la mencionada cláusula establece un plazo de cinco (5) años al
,1

ser consultadas las partes por la extensión de la misma, estas han manifestado en sus
1I

distintas presentaciones, lo siguiente: "( .. .) la inclusión de la cláusula de no
"competencia en la Carta Oferta del 30 de noviembre de 2010 obedece a que tos

vendedores, a saber, los Sres." MSCHNEIR y DSCHNEtR, continuarán siendo

accionistas de GANI una vez cumplidas todas las etapas de la operación notificada y,

por 10 tanto, constituye un genuino interés de los socios que los vendedores no se
,

inmiscuyan en actividades que compitan con las llevadas a cabo por GANI. Asimismo,,
cabe recordar que, tal como se I informara en el Formulario F 1, luego de 30 de

noviembre de 2010 el Sr. MSCi-INEIR continuará actuando como Presidente del
.;

Directorio de GANI, por lo que la cláusula de no competencia se con dice con las

obligaciones que a todo Director le atañen conforme lo dispuesto por el Art. 273 de la

Ley de Sociedades, el cual prohibe que los Directores participen por cuenta propia o
de terceros en actividades en competencia con la sociedad, ello salvo autorización

expresa de la asamblea. Finalmente, cabe tener presente que con la operación se

transfiere asimismo cierto know how en lo que respecta a la operación de la fábrica de
1

colchones de GANI. (.. .) Tal como se informara oportunamente, el know how que se
'1

transfiere a MANUFACTURA comO consecuencia de esta operación se relaciona con,
la operación de la fábrica de colchones de G NI. Paralelamente, corresponde reiterar

J,que la transferencia de dicho know how n es el único fundamento de la cláusula de

46
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no competencia inserta en el Acuerdo efecto, el principal

fundamento de la cláusula de no competencia es la circunstancia de que luego de 30
i

de noviembre de 2010 el Sr, MSCHNEIR continuará actuando como Presidente del,
Directorio de GANI, por lo que di~ha cláusula responde a las obligaciones que atañen

a todo Director conforme lo dispuesto por el Art, 273 de la Ley de Sociedades, el cual

prohíbe que los Directores particip'en por cuenta propia o de terceros en actividades en

competencia con la sociedad, el/o salvo autorización expresa de la asamblea."
,

"

267, De las manifestaciones vertidas por las partes en el expediente surge que la
¡r

transferencia objeto de la presente operación se refiere al negocio tanto de colchones

como de almohadas, existiendo según estas en la operación cierta transferencia de los

activos inmateriales, conocimientos y tecnologias desarrolladas por el vendedor, es

decir, el "know how". Además, en' la operación también se efectúa la transferencia de
r

los activos materiales de SAUCE',VIEJO y GANI.

268. Como puede apreciarse de las manifestaciones de las partes, en la operación

existiría tanto transferencia de "go,odwill" como de "know how",

269. En cuanto al know how tran'sferido, como se ha visto previamente, las cláusulas

accesorias restrictivas de la comp:etencia son admitidas por un plazo de cinco (5) años
,i '

cuando hay transferencia de knovv how, en tanto permiten al adquirente asegurar la

transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión, en tanto ese know

how verdaderamente es desconocido para el adquirente, siendo este un plazo

razonable en que dicho sujeto p6drá adaptar e incorporar a su estructura empresarial
JI

ese nuevo producto; servicio, proceso, etc" evitando durante ese lapso temporal la
"

competencia de quién antes estaba en poder del mentado know how.
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270, De esta forma, transcurrido ,ese tiempo razonable, al volver a tener competencia

con quién ya estaba previamente en posesión de dicho know how, ambos grupos

empresariales convergerán al miercado con cierta igualdad de condiciones, siendo,
este el objeto de este tipo de cl¿u l:Ilas restrictivas de la competencia desde el punto

J de vista del análisis anti trust.
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271. En este caso, si bien es cierto que cuando hay implicada una transferencia de

know how en principio estaria permitido este tipo de cláusula accesoria restrictiva de la
I

competencia hasta un plazo máximo de cinco (5) años, en el caso que nos ocupa se
I

debe observar que tanto el GRUPO PIERO como GANI se dedican a la fabricación de

colchones, teniendo el compradoF conocimientos en la fabricación de dicho producto,

asi como del mercado argentino,' dada su presencia en él, como se ha visto en los

Puntos I y IV del presente Dictamen, por lo que el "know how" transferido no seria
1

verdaderamente desconocido para el adquirente.
I

272. Por tanto, más allá de las manifestaciones efectuadas por las partes de la

operación, lo cierto es que de las constancias de las presentes actuaciones, surge que
,

las diferencias en la producción 'de colchones no son notorias, utilizando todas las

firmas de colchones similares pr~cesos de producción, razón que no justificaría un
I

plazo mayor a dos años.

273. Por otro lado, aducen las partes que la razón es la circunstancia de que luego
¡ .

del 30 de noviembre de 2010 el Sr. MSCHNEIR continuará actuando como Presidente

del Directorio de GANI, por lo ¿~e dícha cláusula responde a las obligaciones que

atañen a todo Director conforme lo dispuesto por el Art. 273 de la Ley de Sociedades,

el cual prohibe que los Directores participen por cuenta propia o de terceros en
'1

actividades en competencia con la sociedad, ello salvo autorización expresa de la

asamblea.

274. Si bien es cierto que el articulo 273 de la Ley W 19.550 es de plena aplicación

para el caso del Sr. MSCHNEIR, no lo es para el Sr. DSCHNEIR, aunque como
1

accionistas de GANI es lógico qu~ los mismos no compitan con su propia empresa.
;j

275. Asimismo, también es cierto que dichas obligaciones se terminarían en cuanto
,

dejen de ser accionistas o directores de GANI, en su caso, aunque en el presente

asunto dicha obligación seguiria existiendo en el tiempo aunque vendan su
1 •

participación y/o dejen de tener el cargo de director antes de la ocurrencia de los cinco
'1

(5) años establecida en la carta oferta analizada. Es decir, que la calidad de

accionistas de los Sres. MSCHNEIR DSCHNEIR, o a la calidad de director del Sr.

,rMSCHNEIR, no es una razón que Justifique la inclusión de este tipo de cláusulas
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restrictivas de la competencia, más aún cuando por la extensión de la cláusula el

comprador en la operación, si llegara a ocurrir la desvinculación de los vendedores, ya

ha recibido la totalidad del val'¿r de los activos cedidos, viéndose cumplida la

b . d !Isu stancla e protección a la inversión realizada que tiene por finalidad este tipo de
estipulaciones,

~,,'

1Yf[,;,w,1éff,ioele'i!CO-7U>Jnh y ~ma.zaaó ~úM= .
. ~tweúZ/}t/a ele '$'OVWl'W g9"nt&w~ i

~1'JUclÚ.£n, c;ví{.:.cÚ'1ur¿ ele.~~w,a. de la, yt?o'J?0dCMwúr. !

.,
276. Asl determinado el análisis,' se debe dejar asentado que en la cláusula de la,

Carta Oferta que instrumentó la i presente operación, el término fijado para la no

competencia se ha efectuado por un periodo de cinco (5) años, plazo éste que excede

del necesario para garantizar la transferencia total de los activos referidos,

.1
277. En virtud del análisis realizado precedentemente, esta Comisión Nacional

considera que la cláusula de restricción accesoria contenida la Carta Oferta que

instrumentó la presente operación, tal como han sido convenida por las partes, tiene
i

suficiente entidad como para disminuir, restringir o distorsionar la competencia, de
I

modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general (articulo 7 de la
'!

Ley W 25.156), y en razón de ello, debe ser modificada en cuanto a la extensión

temporal de la misma de conformidad con lo indicado en el presente titulo.

VI. CONCLUSIONES

278, De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISiÓN NACIONAL DE,
DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración

. 11
económica tal y como ha sido presentada originalmente infringe el articulo 7° de la Ley

N° 25.156, teniendo por c~jeto restringir o distorf.ion;¡r la competencia de Modo ~ue

pueda resultar perjuicio al interés económico general,
• i

279 Por ello, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
- I

aconseja al SENOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE

ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, según lo establecido en el artículo 13 Inciso b)

de la Ley W 25.156, subordinar la:operación de concentración económica, consistente

en la adquisición por parte de MANUFACTURA HOLDING SA del 87,5% del capital
~I

social de INVERSORA SAUCE VIEJO SA . razón de la transferencia accionarla que

J'efectuaran los Sres. Manuel Alberto Sch eir y Diego Javier Schneir a favor de aquella
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'1

sociedad, a la modificación de latláusula de no competencia establecida los términos

y condiciones de compra y vent~1de acciones de la sociedad, debiendo establecerse
. .

tn plazo de no competencia de dos (2) años desde la firma de la Carta Oferta.

er. Scntiago Fernandez
Voca!

Cámisión Nacional de ~!1S8
de le. COtf1pelef1cl.~

:1

,,

Dr. RICÁRBél NAPóLITANi
u PRESIDENTE.,

COMlSlONNACIONAl DE DEFENSA
DE LA COMPETENCiA
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