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Expediente W S01:0436251/2012 (Conc. 1029) LOA-CA
DICTAMEN N' 1~3q

BUENOS AIRES, 3 O SEP 2016

SEÑOR SECRETARIO

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

concentración económica que tramita bajo el Expediente N' S01:0436251/2012 del

registro del ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado

"GRUPO PEÑAFLOR SA, FIDEICOMISOS y MANDATOS SA y FINCA EL

SOCORRO SA S/NOTIFICACIÓN ART. 8' DE LA LEY 25156 (CONC.1029)"

1.1, DESCRIPCiÓN DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1.1.La Operación

1. La operación de concentración económica notificada consistente en la adquisición

por parte de GRUPO PEÑAFLOR S.A.(en adelante denominada "GRUPO

PEÑAFLOR"), de forma directa e indirecta, del 100% de las acciones de la empresa

COMPAÑIA GENERAL DE BODEGAS Y VIÑEDOS S.A.(en adelante denominada

"CGBV"), y del 100% de las acciones de la empresa SUTER SA (en adelante

"SUTER") que con anterioridad se encontraban en poder de FIDEICOMISOS y

MANDATOS SA(en adelante denominada "FIDEICOMISOS Y MANDATOS") Y de
~FINCA EL SOCORRO SA,mediante oferta y aceptación de fec~a 31 de octubre de

2012'. "'--

2. La totalidad de acciones adquiridas por GRUPO PEÑAFLOR, de forma directa 97%

e indirecta 3% (por intermedio de PEÑAVID SA), representan el 100% del capital
r ) accionarios de CGBV.,

Di 1 Conformela copiade los chequesacompañadaa fs 590y copiadrS¥O s, acompañadas
)( con fecha 27 de septiembrede 2016, mediantelas cuales los vend dores formanque han

<f'1ransferrdolasacciones .

•
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3, Dicha adquisición a su vez otorga el control sobre la firma SUTER SA (en adelante

"SUTER"), ya que la empresa CGSV posee el 98,64% del capital accionario de la

misma y la empresa GRUPO PEÑAFLOR adquiere de forma directa el 1,36%
restante.

4. FIDEICOMISOS Y MANDATOS poseía previo a la presente operacíón el 95% del

capital emitido y en circulación y de los derechos de voto de CGSV y el restante 5%

se encontraba en poder de FINCA EL SOCORRO.

5. A su vez CGSV, como ya se mencionó, es titular del 98,64% de SUTER y el

restante 1,36% se encontraba en poder de FINCA EL SOCORRO.

1.2.La Actividad de las Partes

1.2.1.Por la parte Compradora

6. GRUPO PEÑAFLOR es una sociedad anónima constituida de acuerdo a la

legislación de la República Argentina, dedicada a la producción y comercialización

de vinos de mesa, jugos listos para beber, jugos concentrados y gaseosas. Esta

sociedad se encuentra controlada por TEROLD INVEST S.L., la cual posee un

90,104%.

7. TEROLD INVEST S.L. es una sociedad holding extranjera que no desarrolla

actividades comerciales, sino que es simple tenedora de acciones de otras

empresa. Se encuentra controlada por TEROLD S,AR.L., en la cual conforme a lo

manifestado por las partes ninguno de sus accionistas tiene una participación que

permitan conformar la voluntad social ni ejercer influencia dominante en la

administración ordinaria o extraordinaria de la empresa. Asimismo TEROLD INVEST

S.L.de acuerdo a lo informado por las partes posee el 96,77% de GUADALETVE

SA: el 100% de LAMPREA S.CA y el 100% de SETERSI L1MITED.Estas últimas

i" ¡empresas conforme a lo informado no realizan ninguna actividad en el país, fueron

V'-'( constituidas como vehículos de inversión pero las mismas no se han concretado

M aún.

I 8. GRUPO PEÑAFLOR vende vino fraccionado en el mercado iñterno y o era en los

fsegmentos de Vino Común, Vino de selec~ión, Vino Finol Vino remium y
~,
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Champaña. Asimismo, ha exportado vino a granel en los últimos tres años de uvas

blancas y tintas básicas, para el fraccionamiento de vinos populares. La empresa

realiza el proceso productivo desde el cultivo de la uva, contando con 28 fincas en

las provincias de Mendoza (19 fincas), San Juan (3 fincas) y Salta (6 fincas). De su

producción total de uva, aproximadamente el 73% corresponde a un tipo de uva de

alta calidad que es destinada a la producción de Vinos Premium, 25% a una uva de

segunda calidad principalmente destinada a la producción de Vinos Finos y un 2%

de un tipo de uva que se utiliza para la elaboración de Vinos Comunes y de
Selección.

9. En Argentina, GRUPO PEÑAFLOR controla de forma directa o indirecta a las
siguientes empresas:

10. BODEGAS Y VIÑEDOS ANDINOS S.A. (en adelante "BODEGAS y VIÑEDOS

ANDINOS"), cuya actividad principal era la inversión de capitales en empresas o

sociedades constituidas o a constituirse, y SAMT S.A., cuya actividad principal era la

inversión en sociedades, fueron parte de una restructuración societaria interna del

GRUPO PEÑAFLOR, donde esta última resultó ser la sociedad incorporarte y las

otras dos mencionadas fueron incorporadas.

11. PEÑAVID S.A. (en adelante "PEÑAVID"), se dedica al desarrollo y explotación de

actividades agropecuarias. cultiva y comercializa uvas para vinificar. Según surge a

fs. 580vta. posee y explota viñedos, vendiendo la totalidad de su producción a
GRUPO PEÑAFLOR.

12. La empresa PEÑAVID posee cuatro fincas en la provincia de San Juan, en las que

produce uvas de distintas variedades: Aspirant Bouchet, Malbec, Pedro Gimenez,

Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah, Tannat, Merlot y Cabernet Sauvignon, entre

otras De su producción total de uva, aproximadamente el 46% corresponde a un tipo

de uva de alta calidad que es destinada a la producción de Vinos Premium, 51% a

una uva de segunda calidad principalmente destinada a la producción de Vinos

Finos y un 3% de un tipo de uva que se utiliza para la elaboración de Vinos
Comunes y de Selección.

\:~ GRUPO PEÑAFLOR ha adquirido recientem~~ el
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empresa BODEGAS Y VIÑEDOS LA ROSA S.A. (en adelante "BODEGAS Y

VIÑEDOS LA ROSA"). La operación ha sido notificada en esta Comisión bajo el

Expediente N° S01: 0519351/2011 (Conc. 975), siendo aprobada el 7 de marzo de

2016 por la Resolución SC N° 25.

14. BODEGAS Y VIÑEDOS LA ROSA2 realiza el proceso productivo desde el cultivo

de la uva. La totalidad de la uva cultivada por esta empresa es de primera calidad y

se destina a la elaboración de Vinos Finos y Premium. La empresa vende

únicamente vino a granel.

15. Asimismo, el GRUPO PEÑAFLOR posee participación accionaria en la empresa

JUGOS y VINOS ANDINOS SA (en adelante "JUGOS Y VINOS ANDINOS"),

siendo tenedora del 15% del capital accionario de la empresa. El restante 85% del

capital accionario se encuentra en posesión de la empresa japonesa KATAOKA &

CO. LTD., una firma independiente del GRUPO PEÑAFLOR.

16. La empresa JUGOS Y VINOS ANDINOSes una sociedad que no realiza su

proceso productivo desde la uva, adquieren uva o bien mosto para comenzar su

proceso productivo. La firma vende el 98% de su producción de mosto y vino a

granel al GRUPO PEÑAFLOR, el cual lo exporta en su totalidad. Aunque las

exportaciones de mosto y vino a granel se realicen a través de GRUPO

PEÑAFLOR, en definitiva, la mayor parte de la producción de mosto y vino a granel

de JUGOS Y VINOS ANDINOS, se destina al mercado externo. El 2% restante de

su producción es vendida a otros clientes en el mercado interno.

1.2.2.La empresa Objeto de la operación

17. COMPAÑíA GENERAL DE BODEGAS Y VIÑEDOS es una sociedad anónima que

tiene por actividad la inversión en otras sociedades. Previo a concretarse la,
operación bajo estudio, la firma era controlada en un 95% por FIDEICOMISOS Y

MANDATOS. Posee el control únicamente de la empresa SUTER. Tal como ya ha

!J 'Se aclaraque dicha empresafue absorbidapor GRUPOPEÑAFLORconformes rge de la
. siguientepáginaweb htt s:l/www.dateascom/es/bora/2015/01/26/ru 0- enaf r-sa- de as- -

finedos-la-rosa-s-843061. V '
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sido mencionado, en caso de aprobarse la presente operación, el GRUPO

PEÑAFLOR pasaría a controlar indirectamente la empresa SUTER.

18. SUTER es una sociedad argentina que se dedica a elaborar y fraccionar vino que

luego comercializa con marcas propias en los segmentos de Vinos Finos y Vinos

Premium. Para abastecer sus necesidades se nutre tanto de la compra de uva como

tle vino comprado a granel. SUTER no controla ninguna otra empresa.

1.2.3.Por la parte Vendedora

19. FIDEICOMISOS Y MANDATOS es una sociedad que se encontraba en poder de

las acciones de la empresa objeto en su carácter de fiduciario del Fideicomiso de

Administración Bodegas y Fincas.

20. A su vez, FIDEICOMISOS Y MANDATOS es titular del 98% de las acciones de

FINCA EL SOCORRO, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso de

Administración Bodegas y Fincas, quien era titular del 5% restante de las acciones

de la empresa objeto.

11.ENCUADRAMIENTO JURíDICO

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

concentración conforme a lo previsto en el Artícul08° de la Ley N° 25.156, habiendo

dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de

Defensa de la Competencia.

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

del ArtícuI06°, inciso c) de la Ley W 25.156.

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

las empresas afectadas supera el umbral establecido en el Artícul08° de la Ley W

25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepci~nes previstas en

t-dicha norma.
<J l; .

\~
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24. Con fecha~e noviembre de 20121'as partes intervinientes en la operación bajo

estudio, realizaron la presentación del Formulario F1 de notificaciones.

25. Luego de varias presentaciones efectuadas en relación lo dispuesto por la

Resolución SDCyC N" 40/2001, con fecha 23 de julio de 2013 esta Comisión

Nacional consideró que el Formulario F1 se hallaba incompleto por lo que se .

procedió a realizar las observaciones pertinentes, informándole a las partes que el

plazo establecido en el Articul013 de la Ley N" 25.156, habla comenzado a correr el

primer dia hábil posterior a su presentación de fecha 12 de julio de 2013, quedando

el mismo suspendido hasta tanto dieran cumplimiento con lo requerido. La

providencia se notificó con fecha 23 de julio de 2013.

26. En virtud de lo estipulado en el Articul016 de la Ley 25.156 se requirió al

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, delegación Buenos Aires la

intervención que le compete en relación a la operación de concentración económica

notificada en autos.

27. Con fecha 16 de septiembre de 2016 mediante Nota N" 222 -P, efectuó una

presentación el Ing. Agr. Carios Raul Tizio Mayer, en su carácter de Presidente del

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA. Ello a fin de dar respuesta al

requerimiento formulado, indicando en dicha oportunidad que mediante el Decreto

N° 2.284 de fecha 31 de octubre de 1991, ratificado por la Ley N° 24.307, se

limitaron las facultades de dicho organismo que fueron otorgadas por la Ley N°

14.878, a la fiscalización de la genuinidad de los productos vitivinicolas, vedando

sus facultades vinculadas a la regulación y comercialización. No obstante lo

expuesto y a los fines de colaborar con esta CNDC informó que la mentada

operación no provoca ninguna dificultad para el cumplimiento del control de

genuinidad y aptitud para el consumo de los productos amparados por la Ley N°

x\) 14.878.
1" 28. Luego de varias presentaciones, finalmente, con fecha 27 de septiembre

{las partes notificantes cumplimentaron lo requerido por esta Cofisión ..

Vv\ V'
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teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo

establecido en el Articulo 13 de la Ley W 25,156 a partir del dia hábil posterior al
último enunciado.

IV. EVALUACiÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACiÓN DE COCENTRACIÓN

SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

29, Como fuera mencionado precedentemente la presente operación consiste en la

adquisición por parte de GRUPO PEÑAFLOR de la totalidad de las acciones que las

empresas FIDEICOMISOS Y MANDATOS Y FINCA EL SOCORRO poseen en la

sociedad COMPAÑIA GENERAL DE BODEGAS Y VIÑEDOS, lo cual le otorga, a su

vez, el control de la empresa SUTER,

30, En honor a la brevedad se remite a los puntos anteriores respecto de las empresas

involucradas y su actividad,

31, Dado que tanto el GRUPO PEÑAFLOR como la empresa SUTER elaboran y

comercializan vinos, la presente operación presenta relaciones de naturaleza

horizontal en el mercado de vino fraccionado, en los segmentos de Vinos Finos y

Vinos Premium,

32, A su vez, considerando las actividades de las firmas involucradas, la presente

operación presentaría también relaciones de naturaleza vertical entre la producción

de uva para vinificar y el mercado de vino de traslado y el mercado de vino

fraccionado, Se debe tener en cuenta que GRUPO PEÑAFLOR produce vino desde

el cultivo de la uva, JUGOS Y VINOS ANDINOS, empresa en la cual posee una

participación el GRUPO PEÑAFLOR, elabora y comercializa jugos, mosto

concentrado y vino a granel y PEÑAVID cultiva y comercializa uvas para vinificar,

mientras que SUTER fracciona vino que elabora a partir de uvas y vino a granel que

~ adquiere,

/ \ 33, Sin embargo, de acuerdo a lo informado por las partes, la empresa JU OS y

d"'INOS ANDINOS, produce mosto concentrado, exportando la matr part

ír-1 V.V ,
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producción. El mosto proviene de uvas blancas y tintas básicas que pueden ser

utilizadas para la elaboración de vino común o de mesa, vino de selección o bien

para la elaboración de jugos listos para beber o bebidas a base de jugos.

34. Dado que la empresa objeto produce vinos que pertenecen al segmento de vino

Fino y Premium, el mosto, por su calidad, no es un producto que pueda ser utilizado

para la elaboración de los vinos de mayor calidad, por lo que, la presente operación

no supone la aparición de una relación vertical entre e mercado "aguas arriba" de

mosto y el mercado "aguas abajo" de vino fraccionado. En efecto, tal como han

informado las partes, SUTER no adquiere mosto para la elaboración de sus vinos.

35. En tanto, la producción de uva para vinificar puede ser utilizada en la producción

de distintas calidades de vino, por lo que la producción de GRUPO PEÑAFLOR en

este mercado debe ser analizada de manera de dimensionar los efectos verticales

que pudieran surgir a partir de la presente operación respecto de los mercados

"aguas abajo" de vino fraccionado.

36. En suma, se analizarán los efectos horizontales en los segmentos de Vino Fino y

Vino Premium en el mercado de vino fraccionado y los efectos verticales entre los

segmentos ya mencionados de vino fraccionado y los mercados "aguas arriba" de

vino de traslado y uva.

IV.2. Mercados relevantes

37. Tal como ha sido indicado, los mercados del producto afectados por la operación

son los de vino fraccionado y los mercados de insumos son los de vino de traslado

(o vino a granel) y uva.

IV.2.1. Mercado de Producto: Mercados de vino fraccionado

38. A los fines de definir los mercados relevantes de vino fraccionado, se debe tener

en cuenta lo establecido por esta Comisión Nacional en el Dictamen N° 613 del

11/07/20073 en el que se analizó los efectos de la adquisición por parte de

\..J 3 Correspondiente a la concentración N° 580, Expediente N' S01: 0248666/2006, ca atulada:
\\ \ <fRESERO SAIACyF y FEDERACiÓN DE COOPERATIVAS VITIVINlcotAS AR ENTINA
\l . b
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FECOVITA, una Federación de Cooperativas Vltivinicolas dedicada al

fraccionamiento y comercialización de vinos, del negocio de vino fraccionado de

mesa y selección de la empresa RESERO.

39. En dicha oportunidad, esta Comisión consideró una definición de mercados

relevantes del producto teniendo en cuenta la incidencia de los diferenciales de

precio en la sustitución de un producto por otro entre los distintos segmentos de

vino. Tal como ya ha sido mencionado, y de acuerdo a lo informado por las partes,

estos segmentos son los de "Vino Común", "Vino de Selección", "Vino Fino" y "Vino
Premium".

40. El criterio establecido en dicha oportunidad resulta aplicable al caso bajo análisis,

ya que, si considerando los referidos segmentos como mercados relevantes la

operación no despertara preocupación desde el punto de vista de la defensa de la

competencia, tampoco lo haria bajo una definición más amplia que englobara los

distintos segmentos del mercado. En este sentido, no resulta necesario en este caso

realizar una definición taxativa del mercado relevante de producto,

41. Los segmentos de vino fraccionado considerados en el análisis responden a la

siguiente caracterización, según precios del mes de octubre de 2015:

o Vino común: Vino en envase Tetra Brik o botellas en niveles de preCiosdesde
$10 hasta $15 por envase.

o Vino de Selección: Vino comercializado en botellas desde los $15 hasta los
$18,50, por envase de 700 cc.

o Vino Fino: Vino comercializado en botellas desde los $18,50 hasta los $68,
por envase de 750 cc.

o Vino Premium: Vino comercializado en botellas de precio mayor o igual a $68,
por envase de 750 cc.

42. Tanto GRUPO PEÑAFLOR como la empresa SUTER producen y comercializan

vinos en botella. Mientras PEÑAFLOR opera en los segmentos de Vino Común,

Vino de Selección, Vino Fino, Vino Premium y Champaña, SUTER sólo lo hace ent
\,\fOOPERATIVA LIMITADA SI NOTIFICACiÓN ARTICULO 8° LEYW2.156 (
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los segmentos de Vino Fino y Vino Premium. En este sentido, se analizarán los

niveles de concentración en los segmentos de Vino Fino y Vino Premium a partir de
la presente operación.

IV.2.2. Mercado Geográfico: Mercados de vino fraccionado

43. En lo que respecta a la definición de mercado geográfico, debemos tener en

cuenta que tanto las empresas del GRUPO PEÑAFLOR como la empresa SUTER

poseen canales de distribución que les permiten comercializar sus productos en
todo el pais.

44. Tanto las empresas del GRUPO PEÑAFLOR como SUTER desarrollan su propia

logistica de distribución contratando camiones a terceros para poder desarrollarla.

Una vez que se finaliza el producto, se distribuyen a los diferentes compradores que

pueden ser distribuidores, mayoristas, supermercados y consumidores finales y
otros canales minoritarios.

45. Según lo señalado por las partes, los precios de los vinos fraccionados son

similares en las distintas regiones del país y a igual calidad de vino existe paridad de

precios pese a tratarse de vinos fraccionados en distintos puntos geográficos. Ello

se debe a que los costos del vino son significativamente uniformes en todo el país.

46. No obstante lo anterior, las variaciones en el precio de vinos de igual calidad se

explican en gran parte por las diferencias que pueden existir en el costo del flete. El

impacto del costo del flete en los segmentos de Vinos Finos y Premium es

significativamente menor al impacto que tiene dicho costo en los segmentos de
Vinos de Mesa y Selección.

47. Los segmentos que se encuentran alcanzados por la presente operación son los

de Vinos Finos y Premium, en los que el impacto que poseen los costos de trasporte

y logística en el precio de venta de los vinos fraccionados es menor, siendo

similares los precios a los que venden sus productos las empresas involucradas en

~ distintos puntos geográficos del país.

/" 48. En conclusión, el mercado geográfico relevante a considerar Ptsee1cancel~~aCional.
, V
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IV.2.3. Mercado de Producto: Mercado de vino de traslado

49. El vino de traslado es el producto que las bodegas obtienen al final del proceso de

vinificación.

50. La demanda de vino de traslado es una demanda derivada del vino fraccionado,

siendo los principales compradores del mismo, las bodegas fraccionadoras. De

acuerdo a lo informado por las partes, el mercado de vino a granel es un sistema de

aprovisionamiento entre las empresas, ya que el consumidor final no compra vino a

granel.

51. En este sentido, toda bodega que no alcanza a producir la totalidad del vino que

vende, compra en el mercado el volumen faltante, ya sea a otras bodegas como a

intermediarios que se dedican a comprar y vender el producto.

52. La oferta está constituida por la producción de las bodegas trasladistas, la cual

puede ser de vinos propios o de vinos producidos "a maquila", es decir vinos cuya

propiedad es de los viñateros.

53. Los vinos que se venden a granel suelen clasificarse según vinos comunes y vinos

varietales, clasificación que no alude a la calidad del vino, sino al tipo de uvas que

se utiliza en cada caso. A modo ilustrativo, en los contratos presentados como

registro en la Bolsa de Comercio de Mendoza se encuentra discriminado entre vinos

comunes y vinos varietales.

54. Según la información de la Bolsa de Comercio de Mendoza, los vinos comunes

incluyen los vinos de uva común tintos, blancos y rosados. Por su parte, entre los

vinos varietales que se venden a granel se encuentran las siguientes variedades:

Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Syrah, Sangiovese, Tempranillo, Bonarda,

Pinot Noir y Tannat, entre otras. Ambas variedades pueden ser utilizadas para la

producción de las distintas calidades de vino que elabora GRUPO PEÑAFLOR y

SUTER.

X)55. Los vinos comunes y varietales puede tener distintas calidades. De.acuerdo a lo

Á '<, informado por las partes, con un vino a granel de baja calidad no se pueden roducir

V1tinos de calidades Fino y Premium, dado que requieren d~ materiaí~rim~ con un

V
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mayor grado de refinamiento. Sin embargo, la calidad del vino de traslado común o

varietal no mantiene una correspondencia estricta con la calidad final del vino
fraccionado,

56, Desde el lado de la demanda, cabe mencionar que tanto GRUPO PEÑAFLOR

como la empresa objeto, SUTER, compran vino a granel común y varietal. El vino a

granel común y varietal puede ser utilizado para la producción de las dos calidades

de vino que elaboran las empresas GRUPO PEÑAFLOR y SUTER.

57. De acuerdo con las necesidades de cada una de estas empresas, se elige la

calidad del vino a granel a comprar (común y varietal), para luego elaborar los

productos que cada una de ellas decide producir. Dado que SUTER es sólo una

bodega de Vino Fino y Vino Premium, sólo adquiere uva fina y vino a granel fino

para la elaboración de vino y Champagne.

58. En lo que respecta a la oferta, de acuerdo a lo informado por las partes, GRUPO

PEÑAFLOR participa en el mercado de vino a granel, y elabora y exporta vino a

granel de uvas blancas y tintas básicas, mas no destina este producto al mercado

interno. La empresa BODEGAS Y VIÑEDOS LA ROSA produce y comercializa vino

a granel de primera calidad que se destina a la elaboración de Vinos Finos y

Premium.

59. Así las cosas, BODEGAS Y VIÑEDOS LA ROSA es la única empresa del grupo

adquiriente que podría ser proveedora de la empresa objeto, la cual fracciona y

comercializa vinos Finos y Premium. En virtud de la información expuesta y sin

hacer una definición de mercado estricta en lo que refiere a la calidad del vino de

traslado, se analizará la relación vertical entre la empresa BODEGAS VIÑEDOS LA

ROSA "aguas arríba" que comercializa vino a granel de alta calidad, y la empresa

adquirida, SUTER, la cual elabora y comercializa vino fraccionado de lo segmentos

Fino y Premium.

li\IV.2.4. Mercado Geográfico: Mercado de vino de traslado

\ f'" 60. Como ya ha sido mencionado, la producción de uva para vinificar en Argentina, se\1 ~oncentra principalmente en las provincias de Mendoza y ~~ Juat y, e~fenor

/";"( 12
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medida, en Catamarca, Salta, algunas provincias de La Patagonia y La Rioja.

Asimismo, la mayoría de las bodegas y establecimientos que elaboran vinos se

encuentran emplazados en Mendoza y San Juan, y en menor medida en

Catamarca, Salta y las provincias de La Patagonia.

61. Dado que las provincias de Mendoza y San Juan son las de mayor producción

vitivinícola, es aquí donde la comercialización de vino a granel tiene su principal

expresión.

62. Siendo que el vino a granel tiene como destino la producción de vino fraccionado,

en caso de que se comercialice en el mercado interno, tiene como destino las

bodegas que se encuentran en las provincias ya mencionadas: Mendoza, San Juan,

Catamarca, provincias de La Patagonia, Salta y La Rioja.

63. En virtud de lo hasta aquí expuesto, el mercado geográfico relevante a considerar

posee alcance regional o provincial, y se circunscribe a las áreas o provincias en las

que se desarrolla la mayor parte de la producción vitivinícola.

IV.2.5.Mercado de Producto: Mercado de uvas

64. El mercado de uvas para vinificar se encuentra altamente atomizado en Argentina.

Los viñedos que comercializan uva para vinificar analizan qué bodega ofrece el

mejor precio y las mejores condiciones de pago y, una vez acordadas las mismas, el

proveedor vende la uva a la bodega respectiva.

65. Las uvas para vinificar poseen características que las diferencían de las uvas

destinadas a ser ingeridas o a la elaboración de productos distintos al vino.

Básicamente hay ciertas variedades que, por sus caracteristiCas fisicoquímicas son

aptas para la dar vino como producto final. Las variedades más utilizadas para estos

fines son: Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay,

Chenin Blanc, Pedro Giménez, entre otras.

66. Las variedades que se utilizan para la producción de jugos y mostos son aquellas

XJ que poseen un mayor contenido de azúcar. Las variedades más utilizadas por sus

(\ características aromáticas y de sabor son: Cereza, Criolla Chica, Criolla G nde, y

~\yedro Giménez, entre otras. Estas uvas (a excepción de la v¡íríeda. Pedro

\ V b
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Giménez) no pueden utilizarse para la producción de vinos finos o de mayor calidad.

67. Las variedades de uvas que se destinan directamente al consumo son aquellas

que posee un mayor aspecto como fruto, es decir, en lo que refiere a la

conformación de racimos, ya sea por su tamaño, color uniforme, textura y sabor.

Entre las variedades más utilizadas se encuentran: Moscatel Rosado, Red Globe,

Moscatel de Alejandría, Cardinal, entre otras.

68. Finalmente, para la realización de conservas, por ejemplo, uvas pasas, se utilizan

las variedades Sultanina, Moscatel de Alejandría y Moscatel Rosado. La variedad

Sultanina es la más difundida para estos fines ya que no posee semillas. La uva

Moscatel Alejandría también es utilizada a pesar de tener semillas.

69. En función de lo mencionado, hay algunas variedades que son multípropósito,

como es el caso de la variedad Pedro Giménez, que puede ser utilizada para la

elaboración tanto de vino como de mostos y jugos, o como la varíedad Moscatel

Rosado que puede ser utilizada para la elaboración de vino, mostos y jugos, pasas

e incluso puede se ingerida como fruta fresca. Sin embargo, estas constituyen

excepciones, puesto que en general existen determinadas variedades para cada

uso.

70. En este sentido, el mercado de uvas para vinificar se encuentra conformado por

variedades específicas de uvas, como las ya mencionadas: Malbec, Merlot,

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay, Chenin Blanc, Pedro Giménez,
entre otras.

71. De acuerdo a lo informado por las partes, la empresa PEÑAVID produce uvas de

distintas variedades: Aspirant Bouchet, Malbec, Pedro Gimenez, Chardonnay,

Sauvignon Blanc, Syrah, Tannat, Merlot y Cabernet Sauvignon, entre otras. De su

producción total de uva, aproximadamente el 46% corresponde a un tipo de uva de

alta calidad que es destinada a la producción de Vinos Premium, 51% a una uva de

segunda calidad principalmente destinada a la producción de Vinos Finos y un 3%

Xl de un tipo de uva que se utiliza para la elaboración de Vinos Comunes y de

\!" Selección. La empresa vende la totalidad de su producción a GRUPO PEÑAFLOR.

H,<f 72, Por su parte, la empresa objeto adquiere tanto uva com.o vino a pran1eparala

v ~"
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producción de vinos Finos y Premium.

73. Las uvas que produce y comercializa la empresa PEÑAVID son de alta calidad,

por lo que podrían abastecer el proceso productivo de la empresa objeto. En este

sentido, la presente operación plantea una relación vertical entre el mercado "aguas

arriba" de uvas para vinificar y el mercado "aguas abajo" de vino fraccionado.

IV.2.6.Mercado Geográfico: Mercado de uvas

74. Como ya ha sido mencionado, la producción de uva para vinificar en Argentina, se

concentra principalmente en las provincias de Mendoza y San Juan y, en menor

medida, en Catamarca, Salta, algunas provincias de la Patagonia y La Rioja.

75. Asimismo, dado que la mayoria de las bodegas y establecimientos que elaboran

vinos se encuentran emplazados en estas provincias, la comercialización de la uva

para vinificar se realiza principalmente en estas mismas provincias.

76. Dado que tanto la oferta de las uvas para vinificar, como la demanda se

circunscriben a las provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, algunas

provincias de la Patagonia y La Rioja, esta Comisión considera que el mercado

geográfico de uvas para vinificar es de carácter regional y se encuentra ceñido a las
mencionadas provincias.

IV.3.Evaluación de los efectos de la operación sobre la competencia en los
mercados afectados

IV.3.1. Mercado de vino fraccionado

'I!'!. 77. A continuación se presentan las participaciones de mercado de GRUPO

¡:. PEÑAFLOR y la empresa objeto en los segmentos de mercado de v(o fraccionado

.rl Yafectados, a saber, vino fino y vino Premium.
v \~

v.
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Fuente: Elaborado por la CNDC en base a estimaciones realizadas por las partes y presentadas en el
marco del presente Expediente.

Fuente: Elaborado per la CNDC en base a estimaciones realizadas por las partes y presentadas en el
marco del presente Expediente.

78. Tal como se observa, la participación que pasaría a tener el GRUPO PEÑAFLOR

en caso de aprobarse la presente operación en el mercado de Vino Fino y en el

mercado de Vino Premium no es elevada ya que no sobrepasa el 20% del mercado,

siendo la participación de SUTER muy baja (3%) en el primer caso e insignificante

en el segundo.

79. A continuación se expone la variación experimentada por el HHI' como resultado

de la presente concentración:

79,8
3,1

'El término HHI refiere al Indice Herfindahl - Hirschman, una herramienta utilizada para (a
medición de la concentración de un mercado. Se define como la sumatoria del cuadrado de las

~

participaciones de las empresas que actúan en el mercado Los valores de HHI oscilan entre O
(mercado perfectamente competitivo) y 10000 (mercado monopólico). Por su parte, la variación
del HHI se calcula multiplicando por dos el producto de las participaciones de mercJdo de las

rmpresas que se fusionan. 6
.~ 7
\ ' J 16



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nadonal"

-',,~.~:~,;:.1!~.,!,( f "f.. O:;,.':: \00:' ,.
Sf.,~;l~"':~;:', LETf~~/t.,
C\" '-.' ,\ ¡. :~¡,:~~:'_~.

:. ~ i..' l.>'), '-::~

80. La variación del HHI da cuenta de niveles de concentración ligeramente mayores

en los mercados involucrados, siendo el aumento de este índice de 79,8 puntos en

el mercado de vino fino y de 3,1 puntos en el mercado de vino Premium, como
efecto de la operación.

81. De acuerdo a los lineamientos de 2010 de la FTC (Federal Trade Comission) y el

DOJ (Departamento de Justicia) de los Estados Unidos, un HHI post concentración

menor a 1500 sería indicador de un mercado "poco concentrado", uno que se

encuentre entre 1500 y 2500 señalaría una "concentración moderada", mientras que

un HHI mayor a 2500 indicaría la presencia de un mercado "altamente concentrado".

Según estos parámetros una fusión no podría generar preocupación en lo que

refiere a la defensa de la competencia, si genera un aumento del HHI menor a 100

puntos en un mercado "moderadamente concentrado", mientras que, en un mercado

"altamente concentrado" un aumento del HHI entre 100 Y 200 puntos podría ser

motívo de preocupación.

82. En este caso, la variación en los niveles de concentración no despierta

preocupaciones sobre el grado de competencia resultante en los mercados de vino
fino y vino Premium.

83. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, en el segmento de Vino Fino, el GRUPO

PEÑAFLOR se enfrenta a la competencia de jugadores consolidados en el mercado,

como: Viñas de Balbo, con su marca homónima; Bodegas Esmeralda, con su marca

Valderrobles; L1orente, con su marca Viñas de Alvear; Pernaud Ricard, con sus

marcas Colón y Etchart; Escorihuela con Carcassone; Casa Nieto Senetiner con

Benjamin Níeto; Bodegas Norton con su línea de varietales; Casa Bianchi con sus

marcas Don Valenlín Lacrado y Bianchi Varietales; Chandon con Latitud 33 y

Valmont o Familia Zuccardi con Santa Julio Varietales, entre otros.

84. Por su parte, en el mercado de Vinos Premium partícipan aproximadamente 100

~

empresas (entre grandes, medianas y pequeñas). Existe una gran cantidad de

competidores muy fuertes, de amplia envergadura y con gran antigüedad en el

. qnercado. Algunos de tales competidores y sus marcas más representatir s'jistan

~ J' , 17
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a continuación: Catena Zapata con las marcas Alamos Saint Felicien,

Vineyard, v Catena; Angelica Zapata y El Enemigo; Familia Zuccardi con las marcas

Zuccarddi, Malamado, Santa Julia y Alambrado; Domaine VistaIba con las marcas

Infinitus y Fabre Montmayou; Bodegas Esmeralda con las marcas Uxmal, Lando,

Esmeralda Fernandez y Argento; Bodegas López con las marcas Montchenot,

Rincón Famoso y Chateau Vieux; Bodegas Norton con las marcas Norton Reserva,

Perdriel Colección, Quorum, Gernot, Langes, Norton y Perdriel; Chandon con las

marcas Terrazas Latitud 33° y Clos Du Moulin; Luigi Bosca con las marcas Luigi

Bosca, Finca Los Nobles y La Linda; Escorihuela con las marcas Familia Gascón,

Escorihuela Gascón, Alma Negra, Siesta y Tikal, entre otros.

85. En los dos segmentos del mercado de vinos que se verian afectados por la

presente operación se observa una amplia variedad de competidores (sobretodo en

el segmento Premium) que prácticamente imposibilitaría que GRUPO PEÑAFLOR

pudiese ejercer algún poder de mercado que distorsione la competencia.

IV.3.2. Mercado de vino de traslado

86. A continuación se presentan las participaciones de mercado de BODEGAS

VIÑEDOS LA ROSA en la producción de vino de traslado que se destina a la

elaboración de Vino Fino y Vino Premium.

Fuente: Elaborado por la CNDC en base a estimaciones realizadas por las partes y presentadas en el
marco del presente Expediente.

87. Tal como se observa, la participación de la empresa BODEGAS VIÑEDOS LA

ROSA en el mercado de vino de traslado regional es insignificante, por lo que no

existen riesgos de que competidores del GRUPO PEÑAFLOR en losmercados de

vinos fraccionados no cuenten con proveedores de vino a granel paraólaboj\ción

~e su producto. ! . t
~ ~
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88. Asimismo, las participaciones de mercado a las que el GRUPO PEÑAFLOR

accedería en los dos segmentos en análisis -Vino Fino y Vino Premium- no le

otorgaria al grupo adquiriente una posición de mercado y un poder de compra que

pudiera generar el riesgo de expulsión de un actual competidor del mercado de vino

de traslado ni aumentar las barreras de entrada, reduciendo las posibilidades de

ingreso de un nuevo competidor en el mismo.

IV.3.2. Mercado de uvas

89. A continuación se presentan las participaciones de mercado de GRUPO

PEÑAFLOR en la producción de uva para vinificar que se destina tanto a mosto
como a vinos.

Fuente: Elaborado por la CNDC en base a estimaciones realizadas por las partes y presentadas en el

marco del presente Expediente.

90. Tal como se observa, la participación del GRUPO PEÑAFLOR en el mercado de

uvas es muy reducida, por lo que el grupo adquiriente no posee una posición de

dominio que pudiera afectar a sus competidores en algún eslabón "aguas abajo" de

la cadena de producción vitivinicola (vino de traslado o vino fraccionado).

91. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión no vislumbra que la

presente operación de concentración económica genere o vaya a generar un

problema de competencia en los segmentos de Vino Fino y Vino Premium del

mercado de vino fraccionado, a raíz de la relación horizontal a la que daría lugar la
presente operación.

~ 92. A su vez, se puede afirmar que no cabe esperar, como consecuencia der efectos verticales banalizadols,quedalgÚ~co~pe~idor actual de los mercados a as

~. ¡)lrnba o aguas a aJo en a pro ucclon vltlvlnlcola - en los merca~s de ino
I ,<1 (1. 0-'t-.
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fraccionado, el mercado de vino de traslado y el mercado de producción de uva-

viera comprometida su permanencia en los mismos o bien que un competidor

potencial a alguno de los mercados vea dificultada su entrada alos mismos.

93. En este sentido, la operación analizada no despierta preocupación desde el punto

de vista de la competencia, por cuanto sus efectos en el mercado no revisten

entidad como para que puedan resultar en un perjuicio al interés económico general.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

94. Habiendo analizado la información y documentación presentada, esta Comisión

Nacional no advierte la presencia de cláusulas restrictivas a la competencia.

VI. CONCLUSIONES

95. 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 Artícul07° de la Ley N° 25.156, toda vez que de

los elementos reunidos en las presentes actuaciones no se desprende que tenga

entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda

resultar perjuicio al interés económico general.

96. Por ello, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE

PRODUCCiÓN autorizar la operación de concentración económica consistente en la

adquisición por parte de GRUPO PEÑAFLOR S.A., de forma directa e indirecta, del

100% de las acciones de la empresa COMPAÑíA GENERAL DE BODEGAS Y

VIÑEDOS S.A., y del 100% de las acciones de la empresa SUTER S.A. que con

anterioridad se encontraban en poder de FIDEICOMISOS y MANDATOS S.A. y

de FINCA EL SOCORRO SA Todo ello en virtud de lo establecido en el

t Artícul013 inciso a) de la Ley N° 25.156.

97. Elévese el presente Díctamen al Señor Secretario de Comercio, prevío paso p r la

;<fDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS del MINI?ERICZ, DE

M

J
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0436251/2012 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

 
VISTO el Expediente Nº S01:0436251/2012 del Registro del ex 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 Nº 25.156, procede su
presentación y tramitación por los obligados ante la 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 el día 7 de noviembre de 2012 consiste en la
adquisición por parte de la firma GRUPO PEÑAFLOR S.A., de forma directa e indirecta, del CIEN POR
CIENTO (100 %) de las acciones de la firma COMPAÑÍA GENERAL DE BODEGAS Y VIÑEDOS S.A.
y del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma SUTER S.A., que con anterioridad se
encontraban en poder de las firmas FIDEICOMISOS Y MANDATOS S.A. y FINCA EL SOCORRO S.A.

Que la transacción se llevó a cabo el día 31 de octubre de 2012 mediante una Oferta de Compraventa de
Acciones la cual fue aceptada el mismo día.

Que la firma GRUPO PEÑAFLOR S.A. adquiere de las acciones el NOVENTA Y SIETE POR CIENTO
(97 %) de forma directa y el TRES POR CIENTO (3 %) de forma indirecta, las cuales representan el CIEN
POR CIENTO (100 %) del total capital accionario de la firma COMPAÑÍA GENERAL DE BODEGAS Y
VIÑEDOS S.A.

Que dicha adquisición otorga además el control sobre la firma SUTER S.A., ya que la firma COMPAÑÍA
GENERAL DE BODEGAS Y VIÑEDOS S.A. posee el NOVENTA Y OCHO COMA SESENTA Y
CUATRO POR CIENTO (98,64 %) del capital accionario de la misma y la firma GRUPO PEÑAFLOR
S.A. adquiere de forma directa el UNO COMA TREINTA Y SEIS POR CIENTO (1,36 %) restante, la cual
estaba en poder de la firma FINCA EL SOCORRO S.A.



Que la firma FIDEICOMISOS Y MANDATOS S.A., previo a la operación, obtenía el NOVENTA Y
CINCO POR CIENTO (95 %) del capital de los derechos de voto de la firma COMPAÑÍA GENERAL DE
BODEGAS Y VIÑEDOS S.A. y el CINCO POR CIENTO (5 %) restante se encontraba en poder de la
firma FINCA EL SOCORRO S.A.

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

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 asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) superando el 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 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, por este motivo, la citada Comisión Nacional aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la
operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma GRUPO PEÑAFLOR S.A., de
forma directa e indirecta, del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma COMPAÑÍA
GENERAL DE BODEGAS Y VIÑEDOS S.A. y del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la
firma SUTER S.A. que con anterioridad se encontraban en poder de las firmas FIDEICOMISOS Y
MANDATOS S.A. y FINCA EL SOCORRO S.A., todo ello 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 Dictamen Nº 1339 fecha 30 de septiembre de 2016 de la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

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 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones; y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por
parte de la firma GRUPO PEÑAFLOR S.A., de forma directa e indirecta, del CIEN POR CIENTO (100 %)
de las acciones de la firma COMPAÑÍA GENERAL DE BODEGAS Y VIÑEDOS S.A., y el CIEN POR
CIENTO (100 %) de las acciones de la firma SUTER S.A., que con anterioridad se encontraban en poder
de las firmas FIDEICOMISOS Y MANDATOS S.A. y FINCA EL SOCORRO S.A., todo ello en virtud de



lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1339 de fecha 30 de septiembre de 2016 emitido por la
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-2016-01978661-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2016.11.18 12:49:04 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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