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VISTO el Expediente W S01:0318361/2011 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y.

CONSIDERANDO:

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

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

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

la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del

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

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

.. Que la operación notificada consiste en la oferta obligatoria para la compra de las

acciones a todos los accionistas de la firmaMAN SE por parte de la firma VOLKSWAGEN

AG.

Que la firma VOLKSW AGEN AG adquirirá, una vez que se haga efectiva la

oferta obligatoria, el VEINTICINCO COMA CUARENTA Y CUATRO PÓR CIENTO

(25,44 %) de las acciones ordinarias con derecho a voto y el VEINTICUATRO COMA.

CINCUENTA POR CIENTO (24,50 %) del capital. social de la firma MAN SE,

correspondientes ambos casos a TREINTA y CINCO MILLONES OCHOCIENTAS

CINCUENY SIETE MIL SEISCIENTAS SIETE (35.857.607) acciones ordinarias de la

firma/M'ÁN SE y a CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS TRECE. .
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(164.613) acciones preferidas de la finna MAN SE.

Que la finna VOLKSW AGEN AG poseerá al cierre de la transacción propuesta el

CINCUENTA Y CINCO COMA NOVENTA POR CIENTO (55,90 %) de las acciones

ordinarias y derechos a voto de la finna MAN SE, el DOS COMA SETENTA Y UNO POR

CIENTO (2,71 %) de las acciones preferidas y el CINCUENTA Y TRES COMA SETENTA

Y UNO POR CIENTO (53,71 %) del capital social de la firma MAN SE.

Que las sociedades 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 nonna. -

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los

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

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

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

($ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, Y la operación no se

encuentra alcanzada por ninguna & las excepciones previstas en dicha norma.

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

DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada

no infringe el Artitu:a' 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la

wmp~od' q" p"d, ,:ml"" pe;j'id, ,¡in",,,, 'wnómiw","",,".
V Que, por este motivo, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

MPETENCIA aconseja al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación de
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conc~ntracióri económica consistente eÍlla ádquisición por parte de la fIrma VOLKSW AGEN

AG del VEINTICINCO COMA CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (25,44 %) de las

acciones ordinarias con derecho a voto, el DOS COMA SETENTA Y UNO POR CIENTO

(2,71 %) de las acciones prefeiidas y el VEINTICUATRO COMA CINCUENTA POR

CIENTO (24,50 %) del capital socia! de la fIrma MAN SE, correspondientes a TREINTA Y

CINCO MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS SIETE

(35.857.607) acciones ordinarias y a CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS

TRECE (-164.613) acciones preferidas de la fIrma MAN SE, que pertenecían a los accionistas

de la fIrma MAN SE, todo ello de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13, inciso a) de la Ley

N° 25;156.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 993 de fecha 6 de mayo

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

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 resulta competente para el dictado del presente acto en virtud

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

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

//' RESUELVE:

ARZÍCU ~1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la

/' )ds¡ isición por parte de la fIrma VOLKSW AGEN AG del VEINTICINCO COMA

/ CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (25,44 %) de las acciones ordinarias con derecho a
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el VEINTICUATRO COMA CINCúENTA POR CIENTO (24,50 %) del capital social de la

voto, el DOS COMA SETENTA Y UNO POR CIENTO (2,71 %) de las acciones preferidas Y

firma MAN SE, correspondientes a TREINTA y CINCO MILLONES OCHOCIENTAS

. CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS SIETE (35.857.q07).acCiO,nes~~dihariasy a'

CIENTO SESENTA y CUATRdMIL SE~SCI~T Í\STiE¿~'g¿¡':~d~;á~¿io¿es preferidas~ . ,. .' . ...-' '-'.. ' .' - ~;'-~'.';. " -.- - . - . :,. . .-. :".'. :

de la firma MAN SE, que pertenecían a los accionistas de la firma MAN SE, de acuerdo a lo

ARTÍCULO 20._Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 993

previsto en el Artículo 13, inciso a) de la LeY,N°25.156.

de fecha 6 de mayo de 2013 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE

"- .....

/
/RESOLUCIÓN N°

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

que en VEINTICUATRO (24) hojas aute:~'iÍ~s se agrega como Anexo a la presente medida:
~~~(

ARTÍCULO 3°._Regístrese, comuníques~¡/ arclúvese.
/
«r"
y
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Expte N° S010318361/2011 (Conc. N° 928) DP/ER-SeA-YDC

DICTAMEN CONC. N° c\'\"2>

BUENOS AIRES, O 6 ~1AY '2013

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la

operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N°

S01:0318361/2011 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMíA' Y FINANZAS

PÚBLICAS, caratulado: "VOlKSWAGEN AG y MAN SE SI NOTIFICACiÓN ARTíCULO

8 lEY 25.156(CONC. 928)".

1.DESCRIPCiÓN DE lA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE lAS PARTES.

A. La operación

1. La presente operación que se notifica consiste en .Ia oferta obligatoria para la compra
,

de las acciones a todos los accionistas de MAN SE (en adelante "MAN") por parte de

VOLKSWAGEN AG (en adelante "VW"). VW adquirirá, una vez aceptada la oferta

obligatoria, el 25,44% de los derechos dé voto y el 24,50% del capital social de MAN,

correspondientes en ambos casos a 3t).857.607 accionés ordinarias de MAN y a

164.613 acciones preferidas de MAN.

"

/
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2. Una vez que la Oferta Obligatoria se concrete luego de haberse obtenido las

aprobaciones regulatorias necesarias para el cierre de la Oferta Obligatoria, VW

poseerá la mayoria estable requerida en las asambleas generales de MAN. Esto

ocurrió el 9 de noviembre de 2011, una semana después que la Oficina .timonop(llio

~e China autorizó la adquisición de MAN por pa~~.de VW, ya.que,ést era la última

/~1\
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aprobación de Agencias de Competen'da Previás al Cierre, con lo cual, se vieron

cumplidas las condiciones previas y la efectiva transferencia de acciones se

perfeccionó.

Antecedentes de la operación

3. El 6 Y 9 de mayo de 2011, VW aumentó su participación minoritaria pre-existente

respecto al capital social total de MAN'del 28,7% al 29,2%. Como consecuencia de

ello, VW posee actualmente el 30,47%.de los votos (en relación al 29,9% que tenia

antes).
•I '!

4. La adquisición de más del 30% de los derechos de votos provocó una obligación de

ofertar por la compra del 100% de las acciones (Pflichtangebot) a todos los accionistas

de MAN. La intención de realizar esta ,oferta obligatoria se anunció el 9 de mayo de

2011 y la oferta fue publicada el 31 demayo de 2011 (La Oferta Obligatoria), tras su

aprobación por Autoridad Federal de Supervisión Financiera Alemana (Budesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht).

-c...;
5. El resultado de la Oferta Obligatoria, cuyo plazo de aceptación expiró el 29 de junio de

2011, fue publicado el 4 de julio de 2011. La Oferta Obligatoria ha sido aceptada para

35.857.607 acciones ordinarias de MAN y 164.61'3 acciones preferidas de MAN. Esto

corresponde al 25,44% de los derechos. de voto y el 24,50% del capital social de MAN.

Fuera de la Oferta Obligatoria, VW no ha adquirido ninguna acción de MAN desoe el 9

de mayo de 2011.

2

6. El número total de acciones de MAN en manos de VW al final del periodo de
I •

aceptación más el número de las acciones de MAN en relación a las que la Oferta

Obligatoria ha sido aceptada al finalizar el período de aceptación asciende a

78.805.649 acciones ordinarias en MAN y 164.613 acciones preferidas en MAN. Esto

~ corresponde al 55,90% de las accione~ ordinarias y derechos de voto en MAN y al



2,71% de las acciones preferidas de MA!'J, así como al 53,71% del capital social de
1,

MAN. Una vez que la oferta Obligatoria",se concrete luego de haberse obtenido las

aprobaciones regulatorias necesarías para el cierre de la Oferta Obligatoria, VW

poseerá la mayoria estable requerida en las asambleas generales de MAN,

B. La actividad de las partes

El Comprador

u 7. VOLKSWAGEN AG es una sociedad que cotiza en Bolsa y s,eencuentra activa a nivel

mundial en el desarrollo, fabricación, venta y distribución de vehículos automotores

comerciales, ligeros, camiones, autobuses, chasis para autobuses y motores diesel,

incluyendo repuestos y accesorios para cada uno de ellos. El Grupo VOLKSWAGEN y

el Grupo PORSCHE incluyen vehiclllos comerciales ligeros de las marcas

VOLKSWAGEN, PORSCHE, AUDI, SKODA, BENTLEY, BUGATTI, LAMBORGHINI,
'.l.

SEAT, SCANIA y VOLKSWAGEN. La fabricación y distribución de vehículos generan

más del 90% de los ingresos de ambos grupos. Además VW ofrece servicios

financieros relacionados con la distribución y fínanciación de sus automóviles y

vehículos comer<;:iales ligeros, así como algunos servicios bancarios directos y

servicios de gestión de flotas,

3

1,1

8. El principal accionista de VW es PORSC~E SE, con una participación del 50,73% de

los derechoS de voto. Las fa'milias PORSCHE y PIECH indirectamente poseen el 90%

y QATAR HOLDING GMBH de Alemania posee directamente el 10% de las acciones

con derecho a voto de PORSCHE SE. PORSCHE SE es una sociedad holding, Las

tenencias accionarias al 6 de agosto de 2011, eran: PORSCHE AUTOMOBIL

HOLDING SE aproximadamente 50,73%; PORSCHE GESSELLSCHAFT mbH

aproximadamente 2,37%; STATE OF LOWER SAXONY (VIA HANNOVERSCHE

BETEILlGUNGSGESSELLSCHAFT mbH) aproximadamente 20%; STATE OF QATAR

(VIA QATAR HOLDING GERMANY GmbH) aproximadamente 10/0 y GREE FLOAT

Japroximadamente el 9J87%.
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9, Las acciones de VW cotizan en la Bolsa de rankfurt, Berlín, Dusseldorf, Hamburgo,

Hannover, Munich y Stuttgart, asi como en Luxemburgo, Londres y SIX Swiss

Exchange, En Alemania, las acciones preferidas de VW son parte del índice de

Deutsche Aktien (DAX),
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10, VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. (en adelante "VW ARGENTINA") Sociedad

controlada por VW, Fabrica, importa y comercializa vehiculos, camiones y autobuses,

bajo las marcas Volkswagen, Audi y Sekt Los productos llegan a los consumidores a

través de una red nacional de concesionarios, De manera accesoria a la venta de

vehiculos, VW ARGENTINA ofrece accesorios y servicios, asi como servicios

financieros, Su estructura societaria es la siguiente: SEAT S,A con una participación

del 99,99% y GEARBOX DEL PRAT SA del 0,01%,

11, VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, La sociedad

está autorizada para desarrollar actividades de asociación de capital de conformidad

con un sistema conocido como "plan de ahorro para fines determin,ados" para la

compra de automotores VW, La estructura societaria de esta última es la siguiente:

VW DE ARGENTINA SA con el 99,99% del capital y GEARBOX DELPRAT SA con

el 0,01% restante,

12-VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑíA ¡=INANCIERA S.A. La sociedad actúa como

entidad financiera de conformidad con la Ley 21,526, El objeto de la sociedad es

otorgar créditos, recibir, depósitos, actGar como intermediaria en relación con el

comercio de valores, realizar inversiones, etc, Su estructura societaria es la siguiente:

VOLKSWAGEN DE ARGENTINA SA con el 99,99% y GEARBOX DEL PRAT SA

con el 0,01% restante,

13, SCANIA ARGENTINA S.A. Es una empresa controlada por VW y cuya actividad es la

J automotriz y además la de fabricación de autopartes, Su estructura societaria es la

4



siguiente: SCANIA CV AS con el 97% del capital y SCANIA REAL ESTA

3% restante.

511
AS con el

14. MOTORCAM S.A. Empresa subsidiaria de VW en la República Argentina, es el

Concesionario SCANIA en el país. Su 'estructura societaria es la siguiente: SCANIA

ARGENTINA SA con el 97% de las acciones y SCANIA SERVICES SA con el 3%

restante de las acciones.

15.ACONCAGUA VEHíCULOS COMERCIALES S.A.: La actividad principal de esta

empresa es la de ser Concesionario Oficial SCANIA. La estructura societaria es la

siguiente: SCANIA ARGENTINA SA con el 97% de las acciones y MOTORCA, SA

con el 3% restante.

16.AUTOMOTORES PESADOS S.A. La actividad principal de esta empresa es la de ser

Concesionario Oficial SCANIA. Su estructura societaria es la siguiente: SCANIA

ARGENTINA SA con el 97% del capital y SCANIA SERVICES SA con el 3%

restante.

17.AUTOMOTORES DEL ATLÁNTICO S.Á. La actividad principal de esta empresa es la

de ser Concesionario Oficial SCANIA. Su composición societaria es la siguiente:

SCANIA ARGENTINA SA con una participación del 97% y MOTORCAM SA con el

3% restante.

5

18. SCANIA SERVICES S.A. La actividad de esta empresa era la de comercialización. En

la actualidad la empresa se encuentra inactiva, aunque no se encuentra en proceso

de liquidación. Su estructura societaria es la siguiente- SCANIA DE ARGENTINA SA

con una participación del 97% y MOTORCAM SA con el 3% restante.-

,'l,.)
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19. SCANIA PLAN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS. Empresa en

liquidación, la actividad de la misma era la de operar como Compañia de Ahorro. Su

estructura societaria era la siguiente:,SCANIA ARGENTINA SA con el 83,31%,

MOTOR6AM SA con el 6,66%, AUTOMOTORES DEL ATLÁNTICO SA con una

participación del 3,33%, AUTOMOTORES PESADOS SA, con el 3;33% y

ACONCAGUA VEHíCULOS COMERClltIlES SA con el 3,33%.

(....i El Objeto

20. MAN SE. Es una empresa que cotiza ~n bolsa con sede en Munich, Alemania. Las

acciones de MAN se negocian en las bolsas de Frankfurt (Prime Standard), Berlin,

Dusseldorf, Hamburgo, Hannover, Munich y Stuttgart. En Alemania, las acciones

ordinarias son parte del indice de Deutsche Aktien (DAX).

21. MAN fabrica vehiculos comerciales, motores y equipos de ingenieria mecánica,

provee camiones, autobuses, motores diesel, maquinaria turbo, ási como unidades

especiales de engranaje. También está involucrada en la distribución de vehiculos

usados. Asimismo ofrece servicios relacionados con los vehículos comerciales que

distribuye, tales como gestión de flotas y servicios de alquiler por corto plazo. Ofrece

servicios financieros relacionados con la distribución y la financiación de los vehículos

de automotores que consisten en la c~mpra a plazos, préstamos, leasing financiero,

leasing operativo, alquiler contractual y corretaje de seguros. La composición

accionaria al 6 de agosto de 2011, es la siguiente: VOlKSWAGEN AGVW con el

30,47%; BLACKROCK INe. con el 4)15% YFREE FLOAT con el 65)38% .
.c.

6

J22. En la República Argentina, MAN cuenta ;con las siguientes subsidiarias: .



:,,;;-

Q//(inMhP.:o. de ?E'C<WZMnúz?, ~~ .
cfl'~ ele '1ffYnW7'CW Q5T,,~p (lOP lA

'$'O'm.6úyJ'l,~cúma¿ 1'.4, ~~da ck la.~:}0ektClV , ~pIA

ALN~cer,t'. ,tRAS SANT.~nflll
Diti:.. cho

23. MAN DIESEL & TURBO ARGENTINA SA La actividad de esta compañia es la de ser
1:

un agente de ventas para todas las aplicaciones de motores diesel de gran calibre asi

como de toda la gama de productos turbo (compresores, turbinas, reactores quimicos)

incluyendo servicio post venta. Es una subsidiaria de MAN DIESEL & TURBO SE.

, !;'. •
24. En Argentina MAN AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS

LTDA., SÁO PAULO/BRASILlEN, está activo en la venta de camiones y chasis para

U autobuses, los que se comercializan bajo la marca VW.

11. ENCUADRAMIENTO JURíDICO

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

concentración económica de acuerdo a.lo establecido en el artículo 8° de la ley N°

25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por esta

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

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

empresas afectadas supera el umbral establecido en el Articulo 80 de la Ley N° 25.156

Y la operación no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones dispuestas

en dicha norma.

27. La presente operación encuadra dentro de lo previsto por el articulo 6 inciso c) de la

Ley N° 25.156.

7

~ 111.PROCEDIMIENTO

28 El dia 11 de agosto de 2011 las partes por Intermedio de sus apoderados, efectuaron

una presentación acompañando el respectivo Formulario F1 a fi de notificar la

X presente operación de concentración económica.
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29_El día 18 de agosto de 2011, los apoderados de las partes realizaron una

presentación espontánea a los efectos de acompañar la documentación pendiente

requerida por el F1 para concentraciones económicas.

30. Con fecha 10 de septiembre de 2011 y tras analizar la información y documentación

presentadas esta Comisión Nacional consideró que las partes debían adecuar la

presentación a lo dispuesto por la Resolución SDCyC N° 40/2001, haciéndoles saber

a los notificantes que hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado no

comenzaria a correr el plazo previsto por el articulo 13 de la Ley N° 25.156.

31. El dia 20 de septiembre de 2011 las partes efectuaron una presentación, solicitando a

su vez la confidencialidad de la misma, dando cumplimiento parcial a lo requerido por

esta Comisión Nacional en fecha 10 de septiembre de 2011.

32. Con fecha 23 de septiembre de 2011, después de haber analizado la documentación

en despacho esta Comisión Nacional hizo saber a ías partes que previo a proveer la

confidencialidad solicitada, las partes debían acompañar un informe no confidencial

que contenga la totalidad de la información contenida en el punto de referencia.

Asimismo, esta Comisión Nacional considero que el Formulario F1 de notificación se

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

fueron notificadas a las partes en la misma fecha, haciéndole saber a ías partes que

el plazo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 25.156 quedaba suspendido a partir

del dia posterior al 20 de septiembre de 2011.

33. El dia 31 de octubre de 2011 las partes efectuaron una presentación dando

cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 23 de
septiembre de 2011.

~

34. El dia 24 de noviembre de 2011, los apoderados de las partes realizan una

, presentación espontánea en la cual informaron que con fecha 2 de noviembre de

. 2011, la Oficina Antimonopolio de China autorizó la adquisición de MAN por parte de

VOLKSWAGEN. Debido a que esta era la última Aprobación de Agencias deJ Competencia Previa al Cierre pendiente, con dicha autorización las condiciones

8
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previas al cierre se vieron cumplidas y la efectiva transferencia de

perfeccionó. Continúan las partes manifestando que de conformidad con ello, el

cierre de la transacción aquí analizada operó el 9 de noviembre de 2011, conforme lo

expresaron a fs. 1021 vta.

35. Con fecha 22 de diciembre de 2011, habiendo analizado la presentación efectuada

por las partes, esta Comisión Nacional consideró que la información acompañada se

encontraba incompleta, por lo que se procedió a realizar observaciones, continuando

suspendido el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156.
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36. El día 24 de enero de 2012 las partes efectuaron una presentación dando

cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional el 22 de diciembre de

2011, pasando la misma a despacho.

37. Con fecha 13 de marzo de 2012, habiendo analizado la presentación efectuada por

las partes, esta Comisión Nacional consideró que la información acompañada se

encontraba incompleta, por lo que se procedió a realizar observaciones, continuando

suspendido el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156.

38. El dia 9 de abril de 2012 las partes efectuaron una presentación dando cumplimiento

parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional el13 de marzo de 2012, pasando la

misma a despacho.

'-' 39. Con fecha 8 de mayo de 2012, habiendo analizado la presentación efectuada por las

partes, esta Comisión Nacional consideró que la información acompañada se

encontraba incompleta, por lo que se procedió a realizar observaciones, continuando

suspendido el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

40. El día 21 de junio de 2012 las partes realizaron una presentación dando cumplimiento

~

parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional el 8 de mayo de 2012, pasando la

misma a despacho.

. 41. Con fecha 25 de julio de 2012, habiendo analizado la presentación efectuada por las¿ partes, esta Comisión Nacional consideró que la información acompañada se

9
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encontraba incompleta, por lo que se procedió a realizar observaciones,

suspendido el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156,

42. El día 3 de septiembre de 2012, las partes efectuaron una presentación dando

cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional el 25 de julio de 2012,

pasando la misma a despacho.

43. Con fecha 18 de septiembre de 2012, habiendo analizado la presentación efectuada

por las partes, esta Comisión Nacional consideró que la información acompañada se

encontraba incompleta, por lo que se procedió a realizar observaciones, continuando

suspendido el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156.

44. El dia 25 de octubre de 2012, las partes notificantes efectuaron una presentación

dando cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional el 18 de

septiembre de 2012, pasando la misma a despacho.

45. Con fecha 23 de noviembre de 2012, habiendo analizado la presentación efectuada

por las partes, esta Comisión Nacional consideró que la información acompañada se

encontraba incompleta, por lo que se Procedió a realizar observaciones, continuando

suspendido el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156,

46. El día 8 de enero de 2013, las partes notificantes efectuaron una presentación dando

cumplimiento parcial a lo requerido pOr esta Comisión Nacional el 23 de noviembre

de 2012, pasando la misma a despacho

47. Con fecha 18 de enero de 2013, habiendo analizado la presentación efectuada por las

partes, esta Comisión Nacional consideró que la información acompañada se

encontraba incompleta, por lo que se procedió a realizar observaciones, continuando

suspendido el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156.

48. El día 14 de febrero de 2013, las partes notificantes efectuaron una presentación

dando cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional el día 18 de
K enero de 2013, pasando la misma a despacho.

o 10



49. Con fecha 1
0

de marzo de 2013, habiendo analizado la presentación efectuada por las

partes, esta Comisión consideró qu~. la información acompañada se encontraba

incompleta, por lo que procedió a reali:ar observaciones, continuando suspendido el
plazo establecido en el Articulo 13 de la'Ley W 25.156.

50. El dia 10 de abril de 2013, las partes eféctuaron una presentación dando cumplimiento
,.

parcial a lo requerido por esta ComisiÓn Nacional en fecha 10 de marzo de 2013,
pasando la misma a despacho.

51. Finalmente el dia 10 de abril de 2013 las partes dieron respuesta a lo solicitado,

teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado, reanudando el plazo

establecido en el Articulo 13 de la Ley W 25.156 a partir del dia hábil posterior al
enunciado.

IV. EVALUACiÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACiÓN
SOBRE LA COMPETENCIA.

52. La presente operación de concentración económica tiene origen en el exterior y

consiste en el incremento de la participación que VW posee en MAN. De esta forma,

una vez concretada la misma, VW contará con el 55,90% de las acciones ordinarias y

derechos de voto en MAN y el 2,71% de las acciones preferentes en MAN, asi como
53,71% del capital social de MAN.

53. Con anterioridad a la presente operación MAN controlaba a VW CO.. que es la

propietaria de la planta donde se elabdraban los camiones y chasis VOLKSWAGEN

en Brasil, desde donde provienen la tot~lidad de estos productos comercializados en

Argentina. La adquisición de tal planta por parte de MAN fue analizada por esta.
Comisión Nacional (Conc. W 743)'.

~ Dictamen de la CNDC N" 751 del 21/09/09, Resolución si:;¡ N" 729 del 13/10/09, Expte. S01:0027308/ 09, caratulado
~ "MANAG Y VOLKSWAGEN AG S/ NOTIFICACiÓN ARTIcULO 8 LEY 25.156(Conc. 743)".
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54. En dicha oportunidad se consideró que desde el punto de vista de la comp tencia tal

operación no modificaba las condiciones preexistentes en los distintos mercados

afectados, a saber, producción de ca,l1liones p~sados, producción de chasis para

ómnibus urbanos e interurbanos y de chasis para ómnibus de media y larga distancia.

Igual situación se registraba respecto de los mercados de distribución de camiones

pesados y de chasis para ómnibus donde VaLKSWAGEN Internacional (VW) participa
a través de VW ARGENTINA.

55. Para arribar a tal conclusión se tuvo en cuenta que VW ca de Brasil continuaría

vinculada a VW ARGENTINA por contfatos de exclusividad de aprovisionamiento de
los productos indicados"

56. Respecto de estos mercados el hecho!de que VW vuelva a tomar el control de VW

ca. de Brasil implica la consolidación de una integración vertical preexistente pero de

poca relevancia en términos de las condiciones de competencia en los mercados.

57. Ello debido a que la prove~dora de VWARGENTINA siempre fue y continuará siendo

VW ca. más allá de que su vinculación comercial fuera mediante un contrato de

exclusividad corno hasta el presente o bien en carácter de empresas del grupo

internacional VW como sucederia si se aprobara la presente operación.

12

58. Sin perjuicio de lo indicado se hará un repaso de. las condiciones de competencia en

cada uno de estos mercados y, por otro lado,' un análisis de los efectos que la

presente operación genera en la. comercialización de motores diesel. para

embarcaciones donde se registran las respectivas relaciones horizontales.

{' Además del hecho de que VW a nivel internacional continuaba teniendo una participación no controlan en el grupo MAN.
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Mercado de producción de camionespesados. 57
59. Al momento de completarse el análisis de la Conc. 6993 mediante la cual VW tomó el

control de SCANIA a nivel internacional, esta Comisión Nacional habia autorizado la

Conc. 743 en la que MAN tomara el control de VW ca.

60. De esta forma al analizarse el mercado de producción de camiones pesados MAN-VW

.ca y SCANIA fueron considerados como una única entidad económica a nivel

regional (MERCaSUR). Esta situación no se ve alterada por la presente operación"

61, Las participaciones conjunta de VW ca. (MAN) y SCANIA en este mercado se

exhiben en el Cuadro N" 1 (35,8%) Y es inferior a la registrada al analizar la Conc. 699

(37,38%), la cual a su vez fue considerada no preocupante desde el punto de vista

horizontal (Cuadro N" 2).

Cuadro N° 1

Participaciones en el mercado de producción de camiones pesados en el MERCOSUR, en unidades. Año 2010

Firma 2010
Mercedes-Benz 26,5%:
MAN 22,3% P
Valva 14,2% 35,8%
Volkswagenl Scania 13,5%
Ford 11,2%
Iveco 12,3%
Internacional 0,1%
Total 100%--------------

13Q

'Dictamen de la CNDC N" 795 del 10/05/10, Resolución SCI N" 170 del 18/05110, Expte. N" SOl :00131395/2008
';i'ratulado: 'VOLKSWAGEN AG e INVESTOR AS y STIFTELSE MARCUS OCH AUCE WALLENSERGS STIFTELSE ~

~CANIA AS SI NOTIFICACION ART 8 DE LA LEY 25.156 (Canc. N' 699)", '
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Fuente: eNDC, en base a ¡nform:~cjón suministrada por las partes.5
"

Cuadro W 2
1:

Participaciones en el mercado de producción de camiortes pesados en el MERCOSUR, en unidades. Año 2009

FORO MOTOR COMPANY BRASIL
INTERNATIONAL CAMINHOES DO BRASIL
IVECO ARGENTINA
IVECO MERCOSUL LTOA
MERCEOES.BENZ DO BRASIL LTOA
SCANIA LATIN AMERICA LTOA
VOLKSWAGEN CAMINHÓES E ÓNIBUS I MANLATINAMERrCA t e VL

VaLVa DO BRASIL VEícULOS LTOA
Total

e

Firma •• Producción

10.510
296

1.193
3,488

20.701
9.029
18.355
9.693

73.265

Participación
(%)

14.35%
0,40%
1,63%
4,76%
28,25%
12,32%
25,05%
13,23%

10000%

H37,38%1

Fuente. eNDe en base a información suministrada por las partes, en el marco del expediente 699.

62. Cabe mencionar que tanto en la anterior ,operación como en la presente, el mercado

el1 cuestión está conformado por firmas internacionales que presentan una
. l'

considerable variación en sus participaciones de mercado.

63. En este sentido, como señaló oportunamente el Consejo Administrativo De Defensa

Económica de la Republica de Brasil (en adelante "CADE") al momento de la

concentración VOLKS)NAGEN-SCANIA, I.a rivalidad entre empresas se produce via

precio, calidad e innovación.

64. De esta forma, los clientes podrian desviar sus compras hacia .cualquier competidor
"

eficiente, el cual tendria capacidad suficiente para responder a tal estimulo de

14
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4 Los fundamentos de esta definición del mercado relevante pu~~enconsultar~een el referido Dictamen de la eNDe w 795
del 19/05/10, Resolución SCI N" 170 del 18/05/10. Expte. N" S01:00131395/2008, earatulado: 'VOLKSWAGEN AG e
INVESTORAB y OTROS S/ NOTIFICACION ART. 8 DE LA LEY 25.156 (Cone. N" 699)".
5 Las partes han informado que no tienen acceso a inforrnaci.ón,sobre el valor de la producción total de camiones pesados
en Brasil. Sin embargo, las partes tienen acceso a las ventas del,2010 de camiones pesados ya que cuenta con información
proveida por la Associa9ao Nacional dos Fabricantes de Ve (culos Automotores (en adelante "ANFAVEA"), una asociación
de mercado Brasileña. De esta forma, se partió del supuesto que todo lo vendido se produjo en Brasil, y se le adicionó el

!votumen producido por lVECO en Argentina, única firma que produce camion~.s pesados en el país.



demanda en un plazo de tiempo razonable dado el porcentaje de capaci

con que opera tradicionalmente el sector.

'j

65. En concordancia con ello, se puede observar el caso de IVECa que presentó un

incremento del 100% de su participacióh (Cuadro'N° 1 Vs. Cuadro N° 2) acompañada

de un descenso en las participaciones de las firmas líderes del mercado.

Mercado de producción de chasis para ómnibus urbanos e interurbanos.
,

66.Este mercado también fue oportunamente definido con alcance regional

(MERCaSUR)6 siendo las participaciones de MAN (VWca.) y SCANIA mostrados en

el Cuadro W 3, no preocupantes desde el punto de vista de la competencia.

Cuadro N° 3
I

Participaciones en el mercado de producción de chasis para ómnibus de corta distancia (urbanos e interurbanos) en el

MERCOSUR, en unidades. Año 20107.

Compañia
MERCEDES BENZ

AGRAlE
PUMA

MAN (marcaVW)
SCANIA

MATERFER
IVEca
ValVa
Total

Volumen
3200
568
283
43
36
15
9
5
4159

%
76,94%
13,66%
6,80%
1,03%
0,87%
0,36%
0,22%
0,12%

100,00%

H__1_,9_00_Yo_

Fuente: Información de'las parte en base a ADEFAB

6 Dictamen de la eNDe N<>795 del 10/05/10, Resolución sel N° 170 del 18/05110. Expte. N0 801;00131395/2008
;aratulado: "VOLKSWAGENAG e INVESTOR AS y OTROS SI NOTIFICACION ART. 8 DE LA LEY 25.156 (Conc. N° 699)"'

La ~um~tona de las p~rt¡ClpaClones arroja un fattante de 0,02% para alcanzar el 100% del mercado, lo que se debe J.
aprOXimaCión de los decimales. a a

B Debe aclararse que (i) t:3nto en el cálculo de las participa,ciones de chasis para ómnibus de corta distancia como también
en las de rar~a, puesto ~u: MAN no podía informar qué porción de su producción se destinaba a ómnibus de corta y de

,:r9a, se a~al~zaron los dlstrnt~s me.rcados partiendo del supuesto de que el total fabricado correspondía a larga distancia y
f_e forma slmrlar para corta drstancla. Lo anterior implica pararse sobre el escenario más estricto desde la defensa de 'la

15
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67. Como se desprende del cuadro anterior, el mercado de chasis para ómnibus de corta

distancia se encuentra encabezado poi MERCEDES BENZ con una participación de

mercado del 76,94%. La segunda ,firma es' AGRALE con una participación

significativamente inferior allider del mercado con el 13,66%.

68. Cabe recordar que tanto AGRALE, TAT, MATERFER, MERCEDES BENZ e IVECO,

tienen plantas productoras tanto en Brasil como en Argentina.

69. En lo que refiere a la producción conjunta de las firmas involucradas, la misma asume

el 1,90% del mercado.

70. Dada la participación marginal de MAN y SCANIA en este mercado se considera que

la misma no es preocupante desde el punto de vista de la competencia.

Mercado de producción de chasis para ómnibu's de media y larga distancia.

71. Este mercado de producto fue oportunamente definido por esta Comisión Nacional

Con alcance regional (MERCOSUR).

72. Cuando se analizó la operación VOLKSWAGEN-SCANIA, la actual planta de MAN

habia iniciado su producción de chasis para ómnibus de media y larga distancia en el

año 2007, alcanzando una participación del 1% del total.

73. Para el año 2010, Y según la información brindada por las partes, las participaciones
fueron las siguientes:

'!J competencia. De no generarse problemas desde lal enfoque, menos probable aún es que se generen en un mercado másr \ amplio. (ii) En las participaciones no figura la firma local TAl Según lo estimado por las partes, el volumen de producción
. de TAT para el 2010 fue de 312 unidades. En relación al total MERCOSUR surge que lo producido en Brasi] es de

aproximadamente 45.879 unidades y en Argentina de 3.490 Únidades. La Ausencia de TAT se debe a que las partes no han
("POdidO estimar fa proporción entre chasis destinados a autbbuses de larga distancia o urbanos. Aunque debe destacarse

16



le

Cuadro N° 4

partic~paCiones de mercado de los productores de Ch8sispata 6mnibus de larga y media distancia, MERCOSUR. Años

2008- 2010.

2008 2009 2010
Compañia

% Volumen %Volumen % Volumen

SCANIA 125 17,81% 76 21,65% 173 28,31%

MAN 39 5,56% 14 3,99% 43 7,04%

Mercedes 413 58,83% 255 72,65% 370 60,56%

Valva 125 17,81% 6 1,71% 25 4,09%

Total 702 100,00% 351 100,00% 611 100,00%

Fuente: Infennación de las parte en base a ADEFA

74. Las participaciones de cada uno de los jugadores del mercado se han mostrado
, ¡!'

significativamente variables de un año a otro. Si bien el liderazgo estuvo ocupado

siempre por MERCEDES BENZ, se observa que SCANIA ha incrementado su porción

de modo tal que ha logrado posicionarse como la segunda competidora del mercado.

Por último, el caso de VOL VO arroja un descenso pronunciado entre los años 2008-
2010.

75. Por último debe recordarse que las participaciones de MAN se encuentran

sobreestimadas, dado que se partió del 'supuesto que la totalidad de la producción de

MAN se concentraba en chasis de larga distancia.

que aquello no implica una alteración grave en las participaciones, ya que si se tiene en cuenta que el volumen producido
Jentre Brasil y Argentina es de 49.369 unidades, la producción de TAT para dicho merca~o representa menos del 1%.

17
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, ,
Integración Vertical entre la producción de camio,nes y chasis para ómnibus y la

comercialización mayorista de camiones y chasis.

76. Todos los mercados de producción hasta. aquí considerados han sido definidos con

dimensión MERCOSUR. La etapa siguiente hasta la venta final de los camiones y

chasis es la distribución mayorista donde estos productos son importados por VW
, !

ARGENTINA Yvendidos a concesionarias' y empresas carroceras.

1-: • •

77. Oportunamente esta Comisión Nacional definió estos mercados con alcance nacional

atendiendo al hecho de que tanto los oferentes como los demandantes se encuentran

radicados en el pais.

I;t

78. La estructura de comercialización a nivel mayorista de camiones y chasis para

ómnibus en Argentina, se caracteriza por la presencia de firmas reconocidas

internacionalmente donde, se encuentran FORO, IVECO, SCANIA, MERCEDES

BENZ, RENAULT, VOLKSWAGEN yVOLVO

79. En algunos casos, como el de las empresas SCANIA ARGENTINA, FORO

ARGENTINA Y VW ARGENTINA, las firmas loca'lizadas en el territorio nacional

importan la totalidad de la producción de las plantas productoras ubicadas en Brasil.
, ,

De esta forma, las firmas locales actúan como importadoras exclusivas de las

respectivas marcas.

80. Asimismo, la oferta mayorista de los bienes en cuestión, también se encuentra

integrada por firmas que comercializan producción nacional (chasis) como importada

(chasis y camiones) como es el caso de MERCEDES BENZ ARGENTINA.

81. Así se observa la existencia de una firma productora y una firma comercializadora que

,y a la vez puede ser la importadora exclusiva de los, productos en cuestión. Ambos

18
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eslabones, pueden o no pertenecer a un:mismo grupo económico, aunque en el último

caso se entiende que existe. un grado de integración vertical, puesto que la relación

entre productora y comercializadora mayorista es exclusiva. La situación de WI
,

ARGENTINA Y MAN previa a la presente:operación encuadra en el último caso.

82. De esta forma, la toma de control sobre MAN por parte de VW no implica un cambio

en las condiciones de competencia, ya qqe antes como después de la misma, la única

firma que se encarga de la comercialización mayorista de los camiones y chasis para
:1 ,:

ómnibus, es WI ARGENTINA, por lo que la perfección de la integración vertical no

afecta a terceros competidores de los mercados de producción ni de distribución de

los productos bajo análisis.

83. Es de destacar que las condiciones espeCíficas de este tipo de mercados, lleva a que

su estructura presente integraciones verticales entre productores y comercializado ras

mayoristas, como la que se analiza en el presente apartado.

84. por todo lo anterior, esta Comisión Nacional cónsidera que del análisis de las

presentes actuaciones no surge evidencia. que permita suponer la generación de

condiciones adversas a la competencia en los distintos mercados analizados, a

G- consecuencia de la operación económica consistente en el incremento de la

participación que VOLKSWAGEN posee en MAN.

Comercialización de motores diesel para uso marino

Definición del mercado relevante de producto

85. Tanto SCANIA como MAN ofrecen en el pais motores diesel para uso marino.

19

9 Cabe aclarar que SCANIA comercializa en el país de motor;es diesel para uso industrial, mientras que MAN no generó
l'ingresos por ventas de motores diesel para uso industrial en t,i Argentina entre el año 2008 a 2010. Los motores diesel de
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86. Los motores diesel marinos de SCANIA se utilizan principalmente para barcos de

trabajo, mientras que los motores diesel marinos de MAN se utilizan para yates de lujo

de alta velocidad.

87. Los motores marinos de SCANIA se utilizan: principalmente para aplicaciones

comerciales, como en ferries, buques de salvamento, embarcaciones de práctico,

buques pesqueros y barcos de trabajo similares.

88. Los motores para aplicaciones comerciales cubren un rango de potencia desde 221
,

hasta 625 kW. En lo que respecta a los rnotores diesel para embarcaciones de placer

los motores de SCANIA cubren una gama desde los 551 hasta los 661 kW.

89. MAN vende un pequeño número de motores diesel para uso maritimo en Argentina (2

en el año 2010). Los motores marinos MAN se utilizan para todo tipo de aplicaciones

marinas, tales como los buques de pasajeros y buques industriales y embarcaciones

de piloto y patrulleras. Sin embargo, MAN se enfoca especialmente en yates de lujo de

alta velocidad. Los motores marinos cubren una gama de potencia desde los 177 a los
. ;:'.1

1.324 kW. Más precisamente, para embarcaciones marítimas de placer: 537 a 1324

kW, auxiliares de 177 a 682 kW y comerdales de 190 a 1.029 kW.

90. Cabe señalar que las firmas involucradas sostienen que las actividades de las partes

no se superponen en relación a las ventas de motores diesel para uso marino en

Argentina, en función dela diferenciación entre uso comercial y uso en embarcaciones

de placer.

20
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containers, etc.. Por otro lado en Argentina, SCANJA comercializa motores pesados de velocidad variable que van de. un
rango de potencia de 177 hasta 432 Kw, Por otro lado, las actividades de las partes en Argentina no se superponen en la

J,venta de motores dieseis para generadores. Por lo tanto, no plantean problemas de competencia.
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91. En tal sentido, en el marco de la presente operación, de considerar a los motores

diesel marinos producidos por cada una de las partes como sustitutos, se está en

presencia de relaciones horizontales. En el otro extremo, de tomar el mercado más

restringido, las empresas involucradas bertenecerian a dos mercados separados, y,

en consecuencia, la operación seria de conglomerado en lo que refiere a este

producto.

<....1 92. De esta forma, y dejando abierta la posibilidad de realizar un análisis más detallado en

el caso de que una futura oportunidad lo requiera, esta Comisión Nacional considera

oportuno analizar los efectos de la presente operación contemplando la hipótesis de

que ambas firmas ofrecen productos que pertenecen a un mismo mercado.

93. Esto concuerda con la linea de trabajo de adoptar el criterio más estricto, pues si en

dicho escenario no se presentaran preocupaciones en las condiciones de

competencia, es menos esperable aún que se generen en un escenario más amplio.

Definición del mercado geográfico relevante

94. En el caso de SCANIA ARGENTINA los motores diesel son producidos en Brasil por

SCANIA LATIN AMERICA LTD. e importados por SCANIA ARGENTINA para ser

vendidos por los concesionarios oficiales SCANIA en Argentina, quienes a su vez los

comercializan a los consumidores finales.

95. En lo que respecta a los motores diesel' MAN para uso marino vendidos en Argentina

son producidos en Nüremberg, Alemania y son importados a Argentina via MAN

JENGINES & COMPONENTS INC., POMPANO BEACH/USA (subsidiaria de MAN).

21
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96. Las partes han informado que los motores diesel para uso marino, son importadosO ';r
desde Brasil en el caso de SCANIA, y de Alemania los comercializados por MAN, por

otro lado, las plantas de las firmas competidoras tampoco se localizan en el pais,

siendo que las comercializadoras las importan de distintas partes del mundo.

97. La totalidad de los motores diesel para usOmarino son importados, esta circunstancia

es un claro indicio de que el mercado puede tener alcance geográfico mayor al

l.I nacional no obstante con el objeto de captar los efectos directos de la operación en

dicho ámbito se circunscribirá el análisis al mercado interno.

Efectos de la operación en el mercado de comercialización mayorista de motores

diese!.

98. A continuación se presenta el Cuadro N° 5 Con las participaciones de mercado de las

firmas involucradas en la comercialización d~ motores diesel para uso marino, durante

el periodo 2008-2010.

Cuadro N" 5

Evolución de las participaciones de mercado en la comerc~alización mayorista de motores diese!, 2008-2010.

Compañía ('lo) 2008 ('lo) 2009 ('lo) 2010
MAN 5,63% 7,14% 2,60%
Scania 15,49% 13,57% 29,87%
VOLVO 51,41% 39,29% 28,57%

Caterpillar' 7,04% 4,29% 2,60%

MTU 4,23% 1,;43% 5,19%

Cummins 6,34% 7,14% 5,19%

Iveco 4,93% 0,00% .12,99%

Yanmar. 4,23% 2,86% 12,99%

NANIDiesel 0,70% 24,29% 0,00%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

k
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Fuente: eNDC, en base a eS~imaciones de las partes 10,

99. Tomando como base de medición las partícipaciones de mercado del año 2010, surge

que de perfeccionarse la operación de concentración económica, la participación

resultante de las firmas involuCradas asumiria el 32,47% del mercado.

100. los volúmenes comercializados por las firmas competidoras presenta alteraciones

año a año, lo que permite concluir la presencia de un nivel alto de competencia en el

mercado. Como ejemplo se cita el caso de VOlVO que en el año 2008 obtuvo el

51,41% Y para el último año considerado su porción representaba aproximadamente el

38,5% del mismo, pasando por una partiCipación del 28,5% en el2010 (un 22%

menos que en el 2008).

101.De esta forma, en virtud de la escasa variación en la participación resultante de la

operación, como asimismo' la presencia de' elementos que evidencian competencia

efectiva en la comercialización de motores diesel para uso marítimo como un merCado

en si mismo, esta Comisión Nacional e~tiende que la presente operación de

concentración económica, no genera alteraciones significativas en la estructura del

mercado de motores diesel para uso marino, disipando de esta forma, cualquier

preocupación que pudiese despertarse desde el punto de vista de la defensa de la

competencia.

102. Teniendo en cuenta todo lo hasta aqui expuesto esta Comisión Nacional considera

que la presente operación no despierta preocupaciones desde el punto de vista de la

competencia,
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10 Las partes declaran sus. ~ctividades no se superponen en rela9ión a fa venta de motores diesel. para uso marino en
Argentina. Sin pe~uicio de esto, las partes proveyeron información sobre sus ventas ,durante el penado 2008.2010 y en
relación a los competidores, brindaron las cifras correspondientes que fueron obtenidas por la firma consultora PowerJ Products Marketing.
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V. CLÁUSULAS DE RESTRICIONES ACCESORIAS

103,En los instrumentos acompañados por las partes no se advierte la existencia de

cláusulas de restricciones accesorias.

VI. CONCLUSIONES

I

e
104, De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISiÓN NACIONAL DE

DEFE~SA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración

económica notificada no infringe el artículo 7~ de la Ley N° 25,156, ya que no tiene por

objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar

perjuicio al interés económico general.

105, En consecuencia, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS autorizar la operación de

concentración económica en los términos del articulo 13 inciso a) de la ley N° 25.156
•la cual consiste en la oferta obligatoria para la compra de las acciones a todos los

accionistas de MAN SE por parte de VOLKSWAGEN AG., adquiriendo esta empresa,

una vez aceptada la oferta obligatoria, el 25,44% de los derechos de voto y el 24,50%

del capital social de MAN SE, correspondientes en ambos casos a 35.857.607

~ acciones ordina"rias de MAN SE Y a 164,613 acciones preferidas de MAN SE,

/
e (antiago fernandez.
r. vocal

." ¡laclona\ de Oeíens-a
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de la competenc;a
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