
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-13434166- -APN-DGD#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1601)

 
VISTO el Expediente N° EX-2018-13434166- -APN-DGD#MP, 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 Nº 25.156, procede su
presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos
6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada en fecha 28 de marzo de 2018 consiste en la
adquisición del CIEN POR CIENTO (100 %) de la participación accionaria por parte de la firma ZURICH
INSURANCE COMPANY LTD a los señores Don Oscar Luis CIVILE (M.I. N° 7.612.424), Don Osvaldo
Pascual CALVANI (M.I. N° 8.317.513), Don Mariano Javier CIVILE (M.I. N° 23.958.230), Don Oscar
Andrés CIVILE (M.I. N° 23.119.792), Don María Del Carmen CIVILE(M.I. N° 26.157.060), de las firmas
WORLD WIDE ASSISTANCE S.A., UNIVERSAL ASSISTANCE S.A. y DERIMED S.A.

Que la operación anteriormente citada se instrumentó a través de una carta de oferta de venta de acciones
de fecha 9 de marzo de 2018, dirigida por los vendedores a la firma ZURICH INSURANCE COMPANY
LTD y aceptada en fecha 21 de marzo de 2018.

Que como consecuencia de la mencionada operación la firma ZURICH INSURANCE COMPANY LTD
adquirió el control exclusivo de las firmas WORLD WIDE ASSISTANCE S.A., UNIVERSAL
ASSISTANCE S.A., y DERIMED S.A.

Que el cierre de la transacción y transferencia de acciones se produjo el día 21 de marzo de 2018.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma,
conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los
requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.



Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del
Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas
involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS
DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y
no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo
7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se
desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda
resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 20 de julio de 2018,
correspondiente a la “Conc 1601”, aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación
notificada consistente en la adquisición del CIEN POR CIENTO (100 %) de la participación accionaria por
parte de la firma ZURICH INSURANCE COMPANY LTD a los señores Don Oscar Luis CIVILE, Don
Osvaldo Don Pascual CALVANI, Don Mariano Javier CIVILE, Don Oscar Andrés CIVILE, Don Maria
Del Carmen CIVILE de las firmas WORLD WIDE ASSISTANCE S.A., UNIVERSAL ASSISTANCE S.A.
y DERIMED S.A., en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N
° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que
los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones
continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último
término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25
de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de
2018 y el Artículo 5° del Decreto N° 480/18.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizase la operación notificada consistente en la adquisición del CIEN POR CIENTO
(100 %) de la participación accionaria por parte de la firma ZURICH INSURANCE COMPANY LTD a los
señores Don Oscar Luis CIVILE (M.I. N° 7.612.424), Don Osvaldo Pascual CALVANI (M.I. N°
8.317.513), Don Mariano Javier CIVILE (M.I. N° 23.958.230), Don Oscar Andrés CIVILE (M.I. N°
23.119.792), Don María Del Carmen CIVILE(M.I. N° 26.157.060), de las firmas WORLD WIDE
ASSISTANCE S.A., UNIVERSAL ASSISTANCE S.A. y DERIMED S.A., en virtud de lo establecido en
el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.



ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 20 de julio de 2018 correspondiente a la “Conc 1601”
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
que, como Anexo IF-2018-34725762-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: CONC 1601 - DICTAMEN CNDC - ART. 13 a)

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita
bajo el EX-2018-13434166- -APN-DGD#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “CONC.
1601 - ZURICH INSURANCE COMPANY LTD, OSCAR LUIS CIVILE, OSVALDO PASCUAL CALVANI Y
OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156.” en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración notificada en fecha 28 de marzo de 2018 consiste en la adquisición del 100% de la
participación accionaria por parte de ZURICH INSURANCE COMPANY LTD a OSCAR LUIS CIVILE, OSVALDO
PASCUAL CALVANI, MARIANO JAVIER CIVILE, OSCAR ANDRÉS CIVILE, MARIA DEL CARMEN CIVILE de
las empresas WORLD WIDE ASSISTANCE S.A., UNIVERSAL ASSISTANCE S.A. y DERIMED S.A.

2. La operación se instrumentó a través de una carta de oferta de venta de acciones de fecha 9 de marzo de 2018,
dirigida por los vendedores a ZURICH INSURANCE COMPANY LTD y aceptada en fecha 21 de marzo de 2018.

3. Como consecuencia de la operación ZURICH INSURANCE COMPANY LTD adquirió el control exclusivo de las
firmas WORLD WIDE ASSISTANCE S.A., UNIVERSAL ASSISTANCE S.A., y DERIMED S.A

4. El cierre de la transacción y transferencia de acciones se produjo el día 21 de marzo de 20181. Las partes notificaron
la presente operación en tiempo y forma, al quinto día hábil de producido el cierre referido.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. La compradora

5. ZURICH LTD es una sociedad anónima unipersonal constituida conforme las leyes de la República Argentina
debidamente inscripta en la Inspección General de Justicia, el 100% de sus acciones pertenecen a ZURICH
INSURANCE GROUP LTD. (en adelante “GRUPO ZURICH”).

6. A nivel global, el GRUPO ZURICH, ofrece una amplia variedad de seguros contra la propiedad, de accidentes y
seguros de vida en más de 210 países. Sus clientes abarcan desde particulares, pequeños negocios y medianas y grandes



empresas, hasta corporaciones multinacionales. El GRUPO ZURICH emplea aproximadamente 54.000 personas que
atienden clientes en más de 170 países alrededor del mundo.

7. El GRUPO ZURICH está organizado en base a tres unidades de negocios principales: (I) Seguros comerciales, brinda
productos y experiencia a negocios, incluyendo grandes empresas a nivel global, con el apoyo de una amplia red de
ingenieros de riesgos, (II) Seguros minoristas, brinda seguros contra la propiedad, accidentes y seguros de vida en el
mercado local para particulares y pequeños negocios. También atiende a clientes de manera indirecta a través de
acuerdos de distribución con terceros, incluyendo bancos en varios mercados seleccionados y (III) Agricultores, provee
seguros para vehículos, casas y pequeños negocios.

8. En Argentina GRUPO ZURICH se encuentra activo a través de las siguientes subsidiarias: (I) ZURICH ARGENTINA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., (II) ZURICH INTERNATIONAL LIFE LTD. SUCURSAL ARGENTINA, (III)
ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO S.A., (IV) ZURICH COMPAÑÍA DE
REASEGUROS ARGENTINA S.A. (V) ZURICH ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE
INVERSIÓN S.A. (VI) INVERSIONES SUIZO-ARGENTINA S.A. (VI) ZURICH LATÍN AMERICAN SERVICES
S.A. (VII) ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA S.A, (VIII) ISIS S.A. La actividad de estas empresas se
detalla más abajo.

I.2.2. La parte vendedora

9. OSCAR LUIS CIVILE, argentino, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 7.612.424, con una participación
accionaria en WORLD WIDE ASSISTANCE S.A. del 52,80%, en UNIVERSAL ASSISTANCE S.A. del 4,37% y en
DERIMED S.A. del 46,50%.

10. OSVALDO PASCUAL CALVANI, argentino, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 3.317.613, con una
participación accionaria en WORLD WIDE ASSISTANCE S.A. del 40,00%, en UNIVERSAL ASSISTANCE S.A. del
2,917% y en DERIMED S.A. del 40,00%.

11. MARIANO JAVIER CIVILE, argentino, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 23.958.230, con una
participación accionaria en WORLD WIDE ASSISTANCE S.A. del 2,39%, y en DERIMED S.A. del 4,50%.

12. OSCAR ANDRÉS CIVILE, argentino, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 23.119.792 con una
participación accionaria en WORLD WIDE ASSISTANCE S.A. del 2,39%, y en DERIMED S.A. del 4,50%.

13. MARIA DEL CARMEN CIVILE, argentina, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 26.157.060 con una
participación accionaria en WORLD WIDE ASSISTANCE S.A. del 2,39%, y en DERIMED S.A. del 4,50%.

I.2.3. La empresa objeto

14. WORLD WIDE ASSISTANCE S.A. es una compañía holding que controla a UNIVERSAL ASSISTANCE S.A.

15. UNIVERSAL ASSISTANCE S.A., provee servicios de (i) asistencia al viajero, incluyendo gastos médicos,
repatriación, asistencia legal, pérdida de equipaje, cancelación de viaje, (ii) asistencia a vehículos, y (iii) asistencia al
hogar, y

16. DERIMED S.A. provee servicios de emergencia para operadores de viajes de estudiantes en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Rio Negro, Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, y en la ciudad de Mendoza, en la
provincia de Mendoza.

ll. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

17. En el presente caso, corresponder destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial
la nueva Ley de Defensa de la Competencia Nº 27.442, su Decreto Reglamentario Nº 480/2018-publicado el 24 de mayo
de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018, estableció en el Artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en
los términos del Capítulo III de la Ley Nº 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización
conforme lo establecido en dicha norma”. Por ende, al análisis de la presente operación de concentración económica, le
serán aplicables las disposiciones de la Ley Nº 25.156 y sus modificatorias.



18. La transacción analizada en los apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del
Artículo 6° inciso c) de la Ley No. 25.156 de Defensa de la Competencia y las firmas intervinientes la notificaron en
tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8º de la misma norma.2

19. Con fecha 28 de marzo de 2018 las partes notificaron la operación mediante la presentación en forma conjunta del
Formulario F1 correspondiente.

20. Con fecha 13 de abril de 2018 esta COMISIÓN NACIONAL, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley
N° 25.156, solicitó a la SUPERINTENDECIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, la intervención que les compete en
relación a la operación de concentración económica notificada en las presentes actuaciones. La intervención fue remitida
en la misma fecha por comunicación oficial, mediante sistema de gestión documental electrónica.

21. Con fecha 23 de abril de 2018 se tuvo por recibida la NO-2018-17942738-APN-GAYR#SSN de la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, en repuesta a la intervención remitida, de la que no surge
objeción a la operación de concentración económica notificada.

22. Con fecha 27 de abril de 2018, vistas las presentaciones efectuadas, esta COMISIÓN NACIONAL, efectuó un
requerimiento a fin de que se adecuara el Formulario F1 conforme lo dispuesto en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC
(B.O. 22/02/01) y se completara la información formulando las observaciones correspondientes, haciéndoles saber a las
partes que hasta tanto no adecuaran el mismo no comenzaría a correr el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley Nº
25.156 que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no lo completaran suministrando en forma completa la
información y documentación requerida. El requerimiento fue notificado a las partes en fecha 3 de mayo de 2018.

23. Con fecha 8 de junio de 2018 realizaron una presentación, cumpliendo en su totalidad con el requerimiento
efectuado, teniéndose por completo el Formulario F1 el día hábil siguiente a la última fecha reseñada.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA
COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la Operación

24. Tal como fuera previamente expuesto la presente operación consiste en la toma de control por parte de ZIC de las
empresas WORLD WIDE ASSISTANCE, UNIVERSAL ASSISTANCE y DERIMED.

25. La tabla siguiente describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación bajo
análisis:

Tabla N° 1: Actividades de las empresas afectadas

EMPRESA OBJETO

UNIVERSAL ASSISTANCE S.A. Provee servicios de asistencia al viajero, asistencia a
vehículos y servicios al hogar.

DERIMED S.A.
Provee servicios de emergencia para operadores de viajes de
estudiantes a las ciudades de San Carlos de Bariloche, Villa

Carlos Paz y Mendoza.

GRUPO ZURICH

ZURICH ARGENTINA
COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Compañía aseguradora. Ofrece distintos tipos de seguros
patrimoniales y no patrimoniales, tales como vida,
automóviles, hogar, transporte, caución, entre otros.

ZURICH INTERNATIONAL LIFE
LTD SUC. ARGENTINA.

Compañía aseguradora. Ofrece seguros de vida individual.

ZURICH ARGENTINA
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE

RETIRO S.A.
Compañía aseguradora. Ofrece seguros de retiro individual.

ZURICH COMPAÑÍA DE
REASEGUROS ARGENTINA S.A.

Compañía reaseguradora

ZURICH ASSET MANAGEMENT



GERENTE DE FONDOS
COMUNES DE INVERSION S.A.

Administración de fondos comunes de inversión

ZURICH LATIN AMERICA
SERVICES S.A.

Asesoramiento de seguros y servicios de consultoría

ZURICH SANTANDER SEGUROS
ARGENTINA S.A.

Compañía aseguradora. Ofrece distintos tipos de seguros
patrimoniales y no patrimoniales, tales como vida, hogar,

robo, entre otros.

Fuente: Elaboración propia en función de las actividades realizadas por las partes.

 

26. En función de actividades realizada por las partes es posible identificar una limitada relación vertical, atento a que los
seguros ofrecidos por el GRUPO ZURICH pueden ser utilizados por UNIVERSAL ASSISTANCE para proveer algunos
de sus servicios.

27. Cabe aclarar que UNIVERSAL ASSISTANCE no es una compañía de seguros y únicamente contrata ciertos tipos de
seguros a compañías aseguradoras en beneficio de sus clientes.

28. En específico y conforme al paquete de asistencia al viajero ofrecido por UNIVERSAL ASSITANCE, el único
seguro que puede ser provisto por el GRUPO ZURICH es el seguro de accidentes personales 3.

29. Sin embargo y considerando que no existe diferenciación entre el seguro de accidentes personales que adquiere la
empresa objeto, con el resto de los individuos y las empresas, la posición resultante como demandante de este tipo de
seguros es marginal.

30. Asimismo, es dable destacar que los servicios de asistencia al viajero son contratados para ser provistos fuera de
Argentina, por consiguiente, los clientes de la empresa objeto no terminarán necesariamente utilizando compañías
aseguradoras locales, sino por el contrario lo harán con compañías de seguros localizadas en el exterior.

31. Para concluir, con motivo de la siguiente operación no caben esperar efectos económicos que afecten negativamente
las condiciones de competencia imperantes en los mercados, ya que no se verifican relaciones horizontales u otras
verticales que pudieran generar motivos de preocupación respecto de ninguna de las actividades alcanzadas por las
mismas.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias

32. Las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que
la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la
decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal-Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA.

33. Habiendo analizado la información y documentación aportada por las partes, esta Comisión Nacional advierte la
presencia de la cláusula “5.15. No Captación” y 5.16 No Competencia” en la Oferta 01/2018, donde las partes acuerdan
que los vendedores no captarán empleados, socios o productores claves de las empresas objeto de la operación, como así
tampoco participarán de actividades competidoras con el negocio del objeto por el plazo de tres (3) años a contar desde
el cierre de la operación.

34. Analizada la redacción de la cláusula mencionada, esta COMISIÓN NACIONAL considera que la misma respeta los
parámetros de duración, objeto y extensión geográfica aceptados local ei e internacionalmente para este tipo de
restricciones y no constituye así una cláusula que pueda importar una infracción a la competencia que pueda perjudicar el
interés económico general de manera que se contradiga con el Artículo 7° de la Ley 25.156.

35. En el documento de la operación, se advierte además la cláusula “5.5. CONFIDENCIALIDAD” en la que las partes
acuerdan el tratamiento confidencial de la información relacionada con el acuerdo y/o la información proporcionada con
motivo de la operación. Debe indicarse que se trata de una cláusula de confidencialidad de protección de los términos
propios del acuerdo y de la información obtenida como consecuencia de este y, por lo tanto, la misma no configura una
cláusula de restricciones accesorias a la competencia.



IV. CONCLUSIONES

36. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no
disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

37. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO
DE COMERCIO autorizar la operación notificada en la adquisición del 100% de la participación accionaria por parte de
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD a OSCAR LUIS CIVILE, OSVALDO PASCUAL CALVANI, MARIANO
JAVIER CIVILE, OSCAR ANDRÉS CIVILE, MARIA DEL CARMEN CIVILE de las empresas WORLD WIDE
ASSISTANCE S.A., UNIVERSAL ASSISTANCE S.A. y DERIMED S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el
Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

38. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.

El licenciado Esteban Manuel Greco y la licenciada María Fernanda Viecens no suscriben el presente por encontrarse en
uso de licencia ordinaria.

1 Las partes acompañaron copia de la notificación prevista en el artículo 215 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, mediante las cuales se
le notifica la transferencia de la totalidad de las acciones, documento agregado mediante IF-2018-06457685-APN-DR#CNDC en las páginas
797 y 798.
2 La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a
nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y
no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.
3 La participación del Grupo ZURICH en el segmento de seguros de accidentes personales es inferior al 8%.
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