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Ref.: Exp. N° S01:0347985/2009 (Conc.771)RAN/AS-EA

DICTAMEN N° J.2Áo
BUENOS AIRES, 2 8 MAR 2018

SEÑOR SECRETARIO:

Elevo para su consideración el presente Dictamen Complementario

de los Dictámenes CNDC N° 938 Y N° 938 en disidencia referido a las actuaciones que

tramitan por Expediente N° S01 :0347985/2009 del registro del ex MINISTERIO DE.
ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS caratulado "L1BERTY GLOBAL INC., MGM

NETWORKS INC. y OTROS S/ NOTIFICACION ART. 8° Ley N° 25.156 (CONC. 771)", e

iniciadas en virtud de la notificación efectuada por las empresas mencionadas en la carátula

del presente expediente en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 25.156 Y la Resolución

SCDyC 40/2001.

1. REMISiÓN

1. En honor a la brevedad se remite al Dictamen CNDC N° 938 de mayoría, de fecha 11 de

julio de 2012, fuera firmado por el Sr. ex Presidente de esta Comisión Nacional, Dr.

Ricardo Alberto NAPOLlTANI, los Sres. ex Vocales de esta Comisión Nacional, los Dres.

y Humberto GUARDIA MENDONCA, por el Lic. Fabián PETTIGREW y por el Cr.

Santiago FERNÁNDEZ en cuanto a lo expresado en el mismo respecto a los

DESCRIPCION DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES,

ENCUADRAMIENTO JURIDICO, EV UACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA

OPERACION DE CONCENTRACION S . LA COMPETENCIA ~!1PRICIMIENTO.
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11. PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL DICTADO DE LOS DICTAMENES CNDC N° 938 Y

N° 938 EN DISIDENCIA.

2. Que con fecha 31 de julio de 2012 se dictó la Resolución N° 41/2012 de conformidad

con lo establecido en el artículo 24 ¡nc. 1) de la Ley W 25.156 quedando suspendidos por

QUINCE (15) días el plazo establecido en el artículo 13 de la ya citada norma a contar

tanto la DIRECCiÓN DE LEGALES DEL ÁREA DE COMERCIO INTERIOR de a conocer

el estado procesal actual de la apelación dispuesta a la Resolución del MINISTERIO DE

ECONOMiA y FINANZAS PÚBLICAS N° 113 de fecha 3 de marzo de 2010, en el marco

del expediente N° S01 :0373486/2006, caratulado "GRUPO CLARIN S.A., VISTONE LLC,

FINTECH ADVISORY INC., FINTECH MEDIA LLC, VLG ARGENTINA LLC y

CABLEVISION S.A. S/ NOTIFICACiÓN ARTicULO 8° LEY 25.156 (CONC. 596)".

3. Que con fecha 1° de agosto de 2012, se notificó a las partes el dictado de la Resolución

CNDC N° 41/2012.

4. Con fecha 9 de agosto de 2012 se remitió nota a la DIRECCiÓN DE LEGALES DEL

ÁREA DE COMERCIO INTERIOR a fin de que informase en el plazo de diez (10) días

estado procesal de la apelación dispuesta a la Resolución del MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS N° 113 de fecha 3 de marzo de 2010, en el marco

del expediente N° S01 :0373486/2006 caratulado: "GRUPO CLARIN S.A., VISTONE LLC,

FINTECH ADVISORY INC., FINTECH MEDIA LLC, VLG ARGENTINA LLC y

CABLEVISION S.A. S/ NOTIFICACiÓN ARTíCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 596)".

5. Que con fecha 17 de agosto de 2012 se agregó remito N° S01:0553891/2012 de fecha 9

de agosto de 2012 junto con copias de nota N° S01:0093865/12 y nota CNDC N0
1363/12 de la misma fecha.

6. Que el día 23 de agosto de 2012 la DIRECCiÓN DE LEGALES DEL ÁREA DE

COMERCIO INTERIOR remitió la respuesta a la consulta brindada, pasando a despacho
con fecha 24 de agosto de 2012.

7. Que con fecha 24 de agosto de 2012 se solución CNDC N° 45/2012 de

conformidad con lo establecido en el a ulo 24 inc 1) de la Ley W 25.1
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suspendidos los plazos establecidos en el artículo 13 de la citada norma hasta tanto se

emita Resolución final, y ésta quede firme, en el Expediente N° S01 :0479000/2009,

caratulado: "DIRECTV LATIN AMERICA LLC S/ CONSULTA INTERPRETACiÓN LEY

25.156 (OPI 178)" con más un plazo de quince (15) días desde que dicho evento suceda.

8. Que en la misma fecha, se notificó a las partes el dictado de la Resolución CNDC N°

45/2012.

9. Que con fecha 9 de marzo de 2016 se emitió Resolución SC N° 29/19 en el Expediente

N° S01:0479000/2009, caratulado: "DIRECTV LATIN AMERICA LLC S/ CONSULTA

INTERPRETACiÓN LEY 25.156 (OPI 178)" correspondiente al Dictamen CNDC W 1227

de fecha 3 de marzo de 2016.

111.ANÁLISIS JURíDICO ECONÓMICO COMPLEMENTARIO

10. En el Dictamen CNDC N° 938 en mayoría se sostiene que el Sr. John Malone poseía

acciones de L1BERTY GLOBAL INC. (en adelante "LGI"), denominadas LBTYA y LBTYB

que otorgaban derechos políticos directa e indirectamente, representativas del 38,8% de

esos derechos políticos y que LGI contaba como accionista principal al Sr. John Malone,

así como éste poseía influencia sustancial en L1BERTY MEDIA CORPORATION (en

adelante "LMC"), una sociedad que controla al GRUPO DIRECTV.

11. Esta última operación fue el objeto de análisis en el Expediente N° S01 :0479000/2009,

caratulado "DIRECTV LATIN AMÉRICA LLC S/ CONSULTA INTERPRETACiÓN LEY

25.156" (OPI W 178). En tal sentido, el Dr. Povolo afirmó en el Dictamen N° 938 en

minoría, que siendo que ese expediente se encontraba en trámite sería desacertado

sostener dicha afirmación efectuada en los puntos 14 y 15 del Dictamen en mayoría,

debiendo resolverse la opinión consultiva referida previamente, dado que resulta

necesario conocer cual es la composición accionaria para luego definir las relaciones de

control respecto del Sr. John Malone sobre LMC y LGI.

3

12. En tal sentido, el punto 14 del dictamen eh mayoría dice: "LGI posee tres tipos de

acciones que cotizan en el NAS Q GLOBAL ELECT MARKET, bajo las

denominaciones "LBTYA", LBTYB" y' TYK". Las cciones LBTYA y B poseeno .
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derechos políticos, mientras que las acciones LBTYK carecen de ellos. Según declaran

bajo juramento las partes de la operación únicamente COMCAST CORPORA TlON, SPO

ADVISORY CORP. ljunto con varias de sus afiliadas, incluyendo cuatro de sus

principales accionistas) y John C. Malone posefan más del 5% de sus acciones LBTYA y

LBTYB al 31 de marzo de 2009. A esa fecha la tenencia de acciones LBTYA (directa e
indirecta) por parte de COMCAST CORPORA TION alcanzaba el 3,7% de los derechos

políticos relativos al capital accionario ordinario de LGI, mientras que SPO ADVISORY

CORP Y sus afiliadas eran titulares de acciones LBTYA representativas del 6.9% de

esos derechos políticos, y el Sr. Malone directa e indirectamente posefa acciones de

LBTYA y LBTYB representativas del 38,8% de esos derechos pollticos". Asimismo el

punto 15 del mismo manifiesta: "LGI cuenta como accionista principal al Sr. Malone. Esta

Comisión ha señalado en anteriores Dictámenes que este accionista cuenta con

influencia sustancial en LlBERTY MEDIA CORPORA TlON (en adelante "LMC'J una

sociedad constituida, en el Estado de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, la

cual controla el GRUPO DIRECT TV (en adelante "DTV'J".

13. Además, el Dr. Povolo señaló nuevamente que en los puntos 58 y 59 del Dictamen de la

mayoría consignan que LGI cuenta como accionista principal al Sr. John Malone, quien

posee una influencia sustan.cial en DIRECTV. A continuación se transcriben los mismos:

punto 58: "Por otro lado, como se ha mencionado en los apartados anteriores, LGI

cuenta como accionista principal al Sr. Malone, teniendo una influencia sustancial en

LMC, la cual. controla DTV"; aunque, se hace la salvedad de que recientes.

presentaciones ante esta Comisión Nacional dan cuenta que el Sr. Malone habría

disipado el control sobre LMC, punto 59: "Si bien recientes presentaciones ante esta

Comisión dan cuenta de que el Sr. Malone habrfa disipado el control sobre LMC, el

escenario aquf analizado corresponde al momento de esta operación. A su vez, cabe

indicar, de no verificarse problemas de competencia bajo este escenario de control

tampoco se verificará en un escenario de mayor desconcentración, el cual será
analizado oportunamente".
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14. Finalmente, el Dr. Povolo señaló que la respuesta del AFSCA del día 12 de junio de 2012

presup~ne que el Sr. John Malone no ntrolaba DIRcTV' resultando contrario a lo que

se sostiene en los puntos 14 y 15 s referidos, por lo que lleva a nálisis quea ..
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podría resultar violatorio de lo dispuesto en la Ley W 26.52~ de Servicios de

Comunicación Audiovisual.

15. En virtud de lo manifestado y en vista a la disparidad de criterios. en la Resolución

CNDC N° 45/2012 de fecha 24 de agosto de 2012 se dispuso mantener suspendidos los

plazos establecidos en el artículo 13 de la Ley N° 25.156 hasta tanto se emita

Resolución final, y ésta quede firme, en el Expediente N° 801 :0479000/2009, caratulado:

"DIRECTV LATIN AMERICA LLC S/ CONSULTA INTERPRETACiÓN LEY 25.156 (OPI

178)" con más un plazo de quince (15) días desde que dicho evento suceda, siendo que

el objeto de la operación mencionada ut supra se encontraba analizado en dicho

expediente.

16. Tramitado y analizado el correspondiente caso, mediante Resolución SC N° 29/16 de

fecha 9 de marzo de 2016. que tiene como parte integral el Dictamen CNDC N° 1227 de

fecha 3 de marzo de 2016. en el Expediente N° 801:0479000/2009, caratulado:

"DIRECTV LATIN AMERICA LLC S/ CONSULTA INTERPRETACiÓN LEY 25.156 (OPI

178)". se dispuso que la operación a consulta no se encontraba sujeta a la obligación de

notificar prevista en el artículo 8° de la Ley N° 25.156, ello en virtud de que el Sr. John

Malone ha disipado su control sobre LMC, no pudiéndose identificar que por efecto de la

operación consultada, persona física o jurídica alguna haya tomado el control- ni

exclusivo ni conjunto- del Grupo DIRECTV.

17. Por lo tanto, con relación a los puntos 14, 15. 58 Y 59 del Dictamen CNDC W 938 de la

mayoría de fecha 11 de julio de 2012 deberán quedar redactados de la siguiente forma:

• "14. LGI posee tres tipos de acciones que cotizan en el NASDAQ GLOBAL SELECT

MARKET, bajo las denominaciones "LBTYA", LBTYB" Y "LBTYK". Las acciones

LBTYA y LBTYB poseen derechos políticos, mientras que las acciones LBTYK

carecen de ellos. Según la declaración de las partes de la operación, y según lo

analizado por esta CNDC en el Dictamen N° 12271, COMCAST CORPORATION,

1 Resolución SC N° 29/19 en el Expediente N° S01:047
CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 17
marzo de 2016.

~
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SPO ADVISORY CORP. (junto con varias de sus afiliadas, incluyendo cuatro de sus

principales accionistas) y John C. Malone poseían más del 5% de sus acciones

LBTYA y LBTYB al 31 de marzo de 2009. A esa fecha la tenencia de acciones

LBTYA (directa e indirecta) por parte de COMCAST CORPORATlON alcanzaba el

3,7% de los derechos políticos relativos al capital accionario ordinario de LG/,

mientras que SPO ADVISORY CORP Y sus afiliadas eran titulares de acciones

LBTYA representativas del 6.9% de esos derechos políticos, yel Sr. Malone directa

e indirectamente poseía acciones de LBTYA y LBTYB representativas del 38,8% de

esos derechos políticos. Se deja asentado que la participación del Sr. Molone

disminuyó a partir del 3 de mayo de 2009, mediante un proceso denominado

"Agreement and Plan of Merger"- el cual, según manifiestan las partes, involucró una

reorganización de carácter societario dentro del Grupo DIRECTV, resultante en la

reducción del poder de voto del Sr. John Malone en el mencionado Grupo, que

culminó con una participación inferior al 3% en el mismo. "

• "15. En tal sentido, LGI ya no cuenta como accionista principal al Sr. Malone, y por

tanto este accionista ya no cuenta con influencia sustancial en LlBERTY MEDIA

CORPORA TlON (en adelante "LMC'J una sociedad constituida en el Estado de

Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, la cual controla el GRUPO DIRECT TV

(en adelante "DTV'J."

• "58. Por otro lado, como se ha mencionado en los apartados anteriores, LGI (que ya

no cuenta con accionista principal al Sr. Malone) controla LMC, que a su vez
controla a DTV."

• El punto 59. debe tenerse por no escrito.

18. En definitiva, más allá de las implicancias del Sr. Malone en DTV, el análisis efectuado

en el punto IV. "EVALUACiÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACION DE

CONCENTRACION SOBRE LA COMPETENCIA", no se ha visto desvirtu ,con lo cual
sus conclusiones aún siguen vigentes en

í:d
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IV. CONCLUSION.

19. En base a las consideraciones expuestas precedentemente, esta COMISiÓN NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA estima que el presente Dictamen Complementario

se debe integrar con el Dictamen CNDC N° 938, del 11 de jUlio de 2012, pudiendo

concluirse que la operación de concentración económica que se notifica no infringe el

artículo r de la Ley W 25.156 al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de

modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general

er. S"f'ltI¡lgC. r'!,!i"nande7
Vocé:d

Comisión Nacion;¡1 (ir; U{:fen:,i"l

(-"""
ESTE .GA~OO

COMISION e oerENSA
DE LA COMPETENC"

20. Por ello, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO aprobar en los términos del artículo 13 inciso a)

de la Ley N° 25.156, la operación de concentración económica notificada consiste en el

~ontrol sobre PRAMER S.C.A., quien a raíz de las operaciones notificadas

asará de estar controlada por L1BERTY GLOBAL INC. en forma exclusiva a estar

controlada en forma conjunta por L1BERTY GLOBAL INC. Y MGM NETWORKS INC. a

través de su subsidiaria MGM NETWORKS LATIN AME CA C.
t2
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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0347985/2009 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

 
VISTO el Expediente Nº S01:0347985/2009 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 8º 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 la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos
6º a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notifica consiste en el cambio de control sobre la firma PRAMER S.C.A., quien a
raíz de las operaciones notificadas pasará de estar controlada por la firma LIBERTY GLOBAL INC. en
forma exclusiva, a estar controlada por las firmas LIBERTY GLOBAL INC. y MGM NETWORKS INC. a
través de su subsidiaria, la firma MGM NETWORKS LATIN AMERICA LLC.

Que dicho cambio de control se instrumenta a través de la adquisición por parte de la firma MGM
NETWORKS LATIN AMERICA LLC. del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma
PRAMER S.C.A., a partir de la transferencia de la totalidad de las cuotas de capital de dicha compañía.

Que, el día 11 de julio de 2012, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
organismo desconcentrado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, emitió el Dictamen Nº 938 con votos en
mayoría y en minoría.

Que la mencionada Comisión Nacional, a través del voto de la mayoría, aconsejó al entonces señor
Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada, de acuerdo a lo previsto en el inciso a)
del Artículo 13 de la Ley Nº 25.156.

Que, a través del voto emitido en minoría, el Doctor Don Diego Pablo POVOLO (M.I. Nº 21.587.372)
adhirió en general a las consideraciones efectuadas en los Puntos I a V inclusive del dictamen emitido por
la mayoría, con algunas salvedades, y no compartió la conclusión a la que se llegó en el mismo,
aconsejando al entonces señor Secretario de Comercio Interior suspender el trámite de las presentes



actuaciones en los términos del inciso l) del Artículo 24 de la Ley Nº 25.156, sin las modificaciones
introducidas por la Ley N° 26.993, hasta tanto se resuelva el Expediente Nº S01:0479000/2009 del Registro
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado “PONE EN
CONOCIMIENTO ACUERDO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO”.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dictó la Resolución N° 41 de
fecha 31 de julio de 2012, de conformidad con lo establecido en el inciso l) del Artículo 24 de la Ley N°
25.156, sin las modificaciones introducidas por la Ley N° 26.993, quedando suspendidos los plazos
establecidos en el Artículo 13 de la citada ley.

Que, en dicha resolución, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dispuso
requerir a la ex Dirección de Legales del Área de Comercio Interior de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS que informe en el plazo perentorio de DIEZ
(10) días el estado procesal de la apelación dispuesta a la Resolución Nº 113 de fecha 3 de marzo de 2010
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en el marco del Expediente Nº
S01:0373486/2006 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, caratulado
“GRUPO CLARIN SA, VISTONE LLC, FINTECH ADVISORY INC, FINTECH MEDIA LLC, VLG
ARGENTINA LLC Y CABLEVISION SA S/NOTIFICACION ART. 8 LEY 25156 (CONC.0596)”.

Que, con fecha 1 de agosto de 2012, se notificó a las partes el dictado de la Resolución N° 41/12 de la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que, con fecha 9 de agosto de 2012, se remitió una nota a la ex Dirección de Legales del Área de
Comercio Interior a fin de que cumpliera el requerimiento de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA.

Que, el día 23 de agosto de 2012, la ex Dirección de Legales del Área de Comercio Interior remitió la
respuesta a la consulta realizada.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dictó la Resolución N° 45 de
fecha 24 de agosto de 2012, de conformidad con lo establecido en el inciso l) del Artículo 24 de la Ley N°
25.156, sin las modificaciones introducidas por la Ley N° 26.993, manteniendo suspendidos los plazos
establecidos en el Artículo 13 de la citada ley hasta tanto se emita resolución final, y ésta quede firme, en el
Expediente Nº S01:0479000/2009 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS, con más un plazo de QUINCE (15) días.

Que, en la misma fecha, se notificó a las partes el dictado de la Resolución N° 45/12 de la citada Comisión
Nacional.

Que se emitió la Resolución N° 29 de fecha 9 de marzo de 2016 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN en el Expediente Nº S01:0479000/2009 del Registro del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado “PONE EN CONOCIMIENTO
ACUERDO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO”, por la cual se resolvió que la operación traída a
consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificar prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que la mencionada resolución fue notificada a las partes el día 15 de marzo de 2016.

Que, por su parte, las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración
conforme a lo previsto en el Artículo 8º de la Ley Nº 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 de los incisos c) y d)
del Artículo 6º de la Ley Nº 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 8º de la Ley Nº 25.156, y la operación no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones
previstas en dicha norma.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en virtud del análisis realizado,
emitió el Dictamen Nº 1240 de fecha 28 de marzo de 2016, estimando que el mismo debe integrarse con el
Dictamen Nº 938 referido, pudiendo concluirse que la operación de concentración económica que se
notifica 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.

Que, con fecha 26 de septiembre de 2016, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen N°
4576, donde expuso que correspondía reformular el acto administrativo, procediendo a reanudar los plazos
suspendidos mediante la Resolución N° 45/12 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA y, por otro lado, autorizar la operación de concentración económica notificada.

Que el suscripto comparte los términos del citado Dictamen N° 1240, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, que junto con el Dictamen N° 938, ambas de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA,  forman parte integrante de la presente medida, como así también lo expuesto en el
considerando precedente por el citado Servicio Jurídico.

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 y 357
de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Reanúdanse los plazos suspendidos mediante la Resolución N° 45 de fecha 24 de agosto
de 2012 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación de concentración económica, consistente en el cambio de control
sobre la firma PRAMER S.C.A., quien a raíz de las operaciones notificadas pasará de estar controlada por
la firma LIBERTY GLOBAL INC. en forma exclusiva a estar controlada en forma conjunta por las firmas
LIBERTY GLOBAL INC. y MGM NETWORKS INC., a través de su subsidiaria, la firma MGM
NETWORKS LATIN AMERICA LLC., de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley
Nº 25.156.

ARTÍCULO 3°.- Considéranse como Anexo I, IF-2016-02095607-APN-SECC#MP, a los Dictámenes
Nros. 938 (voto mayoría) y 938 (voto minoría), ambos de fecha 11 de julio de 2012, emitidos por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita
de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS y como Anexo II, IF-2016-02095630-APN-SECC#MP, al Dictamen Nº 1240 de
fecha 28 de marzo de 2016, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA



COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, los cuales forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2016.11.07 18:43:38 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 
30715117564
Date: 2016.11.07 18:43:55 -03'00'



"2012 - Año de Homenaje a[do~tor D. MANUEL B~'LGRANO"

ES COPlA r~~'k'l-\
DE'L OR'(.'lf.!/' l. l'I .J, l. \.,1_--.---" ' ,'"'-~_-,,-

Ref.: Expte. S01: 0347985/2009 (Conc.771) RAN/AS-AP-MPM-GP

DICTAMEN N° <13B
I

M¡."ioR.'~)

BUENOS AIRES, 1 1 JUl 2012

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la

operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N°
~l.{"" ~SJaooq

S01 :O~ del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZP,S

PÚBLICAS caratulado "L1BERTY GLOBAL INC., MGM NETWORKS INC. y OTROS SI

NOTIFICACION ART. 8° Ley N° 25.156 (CONC. 771)".

1.DESCRIPCiÓN DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1.1. La operación.
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2. Dicho cambio de control se instrumenta a través de la adquisición por parte de MGM

LA del 100% de las acciones de PRAMER a partir de la transferencia de la totalidad

de las cuotas de capital de dicha compañía, las cuales son de propiedad de L1BERTY

PROGRAMMING SOUTH AMERICA LLC. (0,017961%), L1BERTY LATIN

PROGRAMMING LTD. (99,982024%), Y L1BERTY SOUTH AMERICA S.RL,

(0,000015%), controladas por LGI.

3. Inmediatamente después de la adquisición del 100% de las acciones de PRAMER,

UNITED LATIN AMERICA PROGRAMMING LLC. (en adelante "ULAP") y MGM

modificarán el Acuerdo de sociedad de responsabilidad limitada de MGM LA de fecha

15 de mayo de 1998, a fin de establecer: i) el número de miembros del Consejo de

Administración de MGM LA será reducido de seis gerentes titulares a dos (y dos

suplentes), permitiendo a ULAP designar a un gerente titular y un suplente y a MGM

los restantes; ii) los derechos políticos de cada gerente titular (o su suplente) serán

proporcionales a la participación que en MGM LA posea la cuotapartista que lo haya

designado para desempeñar tal función, incluyendo cualquier porcentaje de

participación cuyos derechos políticos dicha cuotapartista tenga derecho a ejercer en

virtud de un poder válido, carta-poder o documento similar;iii) el voto del gerente

titular designado por ULAP (o su suplente) será suficiente para designar aquellos

ejecutivos considerados esenciales para la compañía; y iv) el voto del gerente titular

designado por ULAP (o su suplente) resultará generalmente suficiente para la

aprobación de los presupuestos anuales de MGM LA Y sus modificaciones o incurrir

endeudamiento en cada caso, excepto bajo ciertas circunstancias específicas

4. Simultáneamente con la modificación del Acuerdo de Sociedad de Responsabilidad

Limitada de MGM LA, MGM otorgará a ULAP un poder irrevocable para que esta

última ejerza derechos políticos respecto de 0,1% del capital social de MGM LA

propiedad de MGM, en relación a todos los asuntos que sean tratados en cualquier

asamblea de socios de MGM LA Sin perjuicio del Poder otorgado, ciertas cuestIones
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modificaciones, o incurrir endeudamiento (en caso que se excedan ciertos límites

específicos), o la ampliación de los negocios de MGM LA, así como la fusión, la

reestructuración o liquidación de MGM LA requerirán de la aprobación de ULAP y

MGM en la medida que ellas sean tratadas en reunión con los socios de MGM LA

5. Asimismo, ULAP y MGM continuarán sujetas a ciertas restricciones con respecto a la

transferencia de sus participaciones en MGM LA incluyendo un derecho de

preferencia en virtud del cual cualqUier cuotapartista que desee transfenr -sea total o

parcialmente- su participación en MGM LA (excluyendo transferencias entre

sociedades afiliadas) tendrá primero que transferir dicha participación a las restantes

cuotapartistas de MGM LA.

,
. .1

6 El cierre de la transacción está sujeto a las siguientes condiciones suspensivas 1)

aprobación de un plan de negocios de cinco años y un presupuesto inicial para MGM

LA por parte de ULAP y MGM; ii) obtención de todas las aprobaciones societarias que

resulten aplicables: iii) obtención de todas las autorizaciones gubernamentales y de

terceros que resulten necesarias, incluyendo la aprobación de la transacción por

parte de las autoridades de competencia; iv) finalización del proceso de due diligence

respecto de PRAMER por parte de MGM LA Y MGM; v) firma de acuerdos e

instrumentos definitivos relacionados con la transacción incluyendo un acuerdo

definitivo de adquisición, un nuevo Acuerdo de Licencia de Programación de MGM

con MGM INTERNATIONAL TELEVISION OISTRIBUTION INC (en adelante "MGM

ITO") como Licenciante, por el término de tres años y modificaciones al existente

Acuerdo de Licencia de Marca Registrada entre METRO-GOLOWYN-MA YER L10N

CORPORA TION (o una sociedad afiliada de ésta última) y MGM LA quien obtendrá

una licencia para utilizar algunos contenidos de MGM ITD en su oferta de

programación en América Latina: y vi) cumplimiento de o renuncia a otras

~. condiciones d~ cierre. G)
// 'L/
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7. Como se observa, luego de la última operación descripta, si bien se otorgan más

facultades de administración de MGM LA a LGI. MGM conserva una influencia

sustancial, que permite afirmar que el control sobre la primera continúa en forma

conjunta en cabeza de ambas empresas (MGM y LGI), ya sea directa o
indirectamente

1.2. La actividad de las partes.

8. MGM NETWORKS INe., una sociedad por acciones constituida conforme a las leyes

de Oelaware, Estados Unidos de Norteamérica. MGM es una sociedad controlada

únicamente por MGM STUOIOS, titular del 100% del capital accionario de MGM

9. METRO-GOLOWYN-MAYER STUOIOS, INC. (en adelante "MGM INC"), una

sociedad que través de sus subsidiarias operativas, se dedica a la producción y

distribución de películas, programación de televisión, productos de video para el

hogar, medios interactivos, música y productos de venta bajo licencia en todo el

mundo MGM INC. actualmente es titular del 100% del capital accionario de MGM.

10. En nuestro país, MGM INC. ofrece sus productos y/o servicios a través de las

siguientes subsidiarias: i) MGM INTERNATIONAL TELEVISION OISTRIBUTION INC

(en adelante "MGM ITO"), que licencia en América Latina los derechos de transmisión

de películas y otros contenidos televisivos a programadores tanto regionales como

locales; ii) MGM HOME ENTERTAINMENT OISTRIBUTION CORP. cuya actividad

principal consiste en proveer en Argentina licencias en relación a productos de

consumo masivo a través de su agente de comercialización BIG TENT

ENTERTAINMENT, compañia dedicada a la promoción de productos y activos de!

grupo MGM a partir de la búsqueda de potenciales licenciatarias en todas las

categorías de productos, incluyendo juguetes, prendas de vestir, objetos de

colección, artículos para el hogar, productos de papel y productos deportivos, entre

~ otros, excluyéndose derechosv]' derechos sobre nuevos mediOS de

I
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comunicación inalámbricos y derechos de promoción cQnjunta de producciones
cinematográficas,

11. Asimismo, sociedades del GRUPO FOX controlan las participaciones Indirectas de

MGM en LATIN AMERICA PAY TELEVISION SERVICE V,OF (en adelante "LAPTV

VOF") -un joint venture entre tres estudios de Hollywood: METRO-GOlDWYN-

MAYER, PARAMOUNT PICTURES Y TWENTIETH CENTURY FOX, lAPTV VOF es

propietaria y opera los servicios de televisión programados conocidos comúnmente

como "Cinecanal", "Movie City", "The Film Zone" y "Cinecanal Classics", que exhiben

a los abonados dentro de un territorio, películas cinematrográficas y películas para

televisión, a cambio del pago de un abono fijo por parte de los Abonados,- y lAPTV

ATLANTA PARTNERS, una sociedad organizada y existente según las leyes del

Estado de Delaware, Estados Unidos de América. LAPTV ATLANTA PARTNERS

controla a la sociedad argentina denominada LATIN AMERICAN PAY TELEVISION

SERVICE S,R.l. cuya actividad consiste en prestar el servicio de venta y marketing, y

servicios administrativos (facturación y cobranza) a favor de lAPTV ATlANTA

PARTNERS para Movie City, Cinecanal, Cinecanal 2, Cinecanal Classics y The Film
Zone referidas en el mercado local.

lIBERTY GLOBAL INC., un proveedor internacional de servicios de video, voz e

Intemet de banda ancha y partici/7iertos negocIos de venta de programación en

~. Europa, Japón y nuestro pais { /,J

12 MGM NETWORKS LATIN AMERICA LLC., una sociedad de responsabilidad limitada

constituida en mayo de 1998 conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de

Norteamérica. MGM LA tiene sólo dos socios con una participación del 50% del

capital social cada uno: (i) MGM; Y (ii) ULAP, una compañía controlada

indirectamente por LGI. MGM LA distribuye y comercializa los derechos de

distribución de dos canales de televisión que actualmente son transmitidos por

operadores de televisión paga en Argentina (MGM y CASA CLUB TV)

~13
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14. LGI posee tres tipos de acciones que cotizan en el NASDAQ GLOBAL SELECT

MARKET, bajo las denominaciones "LBTYA", LBTYB" Y "LBTYK". Las acciones

LBTYA y LBTYB poseen derechos políticos, mientras que las acciones LBTYK

carecen de ellos Según declaran bajo juramento las partes de la operación

únicamente COMCAST CORPORATION, SPO ADVISORY CORP. Uunto con varias

de sus afiliadas, incluyendo cuatro de sus principales accionistas) y John C. Malone

poseían más del 5% de sus acciones LBTYA y LBTYB al 31 de marzo de 2009. A esa

fecha la tenencia de acciones LBTYA (directa e indirecta) por parte de COMCAST

CORPORATION alcanzaba el 3,7% de los derechos políticos relativos al capital

accionaría ordinario de LGI, mientras que SPO ADVISORY CORP Y sus afiliadas eran

titulares de acciones LBTY A representativas del 6.9% de esos derechos políticos, y el

Sr. Malone directa e indirectamente poseía acciones de LBTY A Y LBTYB

representativas del 38,8% de esos derechos políticos.

15. LGI cuenta como accionista principal al Sr. Malone. Esta Comisión ha señalado en

anteriores Dictámenes que este accionista cuenta con influencia sustancial en

L1BERTY MEDIA CORPORATION (en adelante "LMC") una sociedad constituida, en

el Estado de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, la cual controla el GRUPO

DIRECT TV ( en adelante "DTV") 1.

16. DIRECTV LATIN AMERICA, LLC (en adelante "DTVLA") es una subsidiaria de DTV.

cuya actividad principal consiste en ofrecer el servicio de televisión paga digital en

América Latina y el Caribe que ha desarrollado el sistema DTH en Argentina,

ofreciendo sus servicios en el mercado local bajo el nombre de DIRECTV. En nuestro

país DTVLA es controlante de DIRECTV ARGENTINA S.A. (en adelante "DTVA"),

una sociedad que tiene por actividad principal proveer el servicio de televisión paga
satelital bajo la marca DIRECTVTM.

~
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17 LGI controla además indirectamente a PRAMER a través de L1BERTY LATIN

PROGRAMMING LTD., una sociedad de responsabilidad limitada constituida

conforme a las leyes de las Islas Caimán y subsidiaria de L1BERTY PROGRAMMING
SOUTH AMERICA LLC.

18. Las compañias del grupo LGI que tienen una participación directa en el capital social

de PRAMER son: L1BERTY PROGRAMMING SOUTH AMERICA LLC. una sociedad

de responsabilidad limitada constituida conforme a las leyes de Colorado. EE.UU.

(0,017961%); L1BERTY LATIN PROGRAMMING LTD. (99,982024%); y L1BERTY

SOUTH AMERICA S.RL. (0,000015%), una sociedad holding de responsabilidad

limitada constituida conforme a las leyes de Argentina, socio comanditado de

PRAMER y subsidiaria L1BERTY PROGRAMMING SOUTH AMERICA LLC.

19. LGI posee asimismo control indirecto sobre ULAP, una sociedad de responsabilidad

limitada constituida conforme a las leyes de Colorado, EE.UU, que a su vez es

propietaria del 50% de MGM LA (siendo el restante 50% propiedad de MGM)

20. LMINT HOLDINGS, LLC. (en adelante "LMINT"), es una sociedad de responsabilidad

limitada de Delaware. Es una subsidiaria 100% propiedad de LGI ITERNATIONAL.

INC la cual a su vez es 100% propiedad de LGI. LMINT indirectamente controla a . i)

PRAMER; ii) es titular del 50% de MGM NETWORKS LATIN AMERICA, LLC.

1.3.El objeto de la operación.

7

21. PRAMER S.C.A., es una sociedad comandita por acciones debidamente constituida

conforme las leyes de la Argentina. Se dedica a la operación, transmisión,

comercialización y distribución en América Latina y el Caribe de varias señales de

televisión distribuidas por operadores de televisión paga a través de diferentes

J- tecnologias (OTH, CATV, U~S)

<
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11.ENCUADRAMIENTO JURíDICO

22. Las empresas involucradas dieron cumplimiento a los requerimientos de esta

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA efectuados en uso de

las atribuciones conferidas por el artículo 58 de la Ley N° 25.156, notificando la

operación en tiempo y forma de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de dicha
norma.

23. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del

Articulo 6°, incisos c) y d) de la Ley W 25.156 de Defensa de la Competencia

24. 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 de las excepciones previstas en dicha norma

111.PROCEDIMIENTO

25. El día 26 de agosto de 2009 LGI, MGM Y MGM LA realizaron una presentación

conjunta del escrito de presentación y el correspondiente Formulario F1 ante esta

Comisión Nacional, informando la operación de concentración económica.

26. Atento a que las presentaciones efectuadas no cumplían con lo establecido en la

Resolución SDCyC N° 40/2001, con fecha 8 de septiembre de 2009, esta Comisión

Nacional consideró que no se daría trámite a la presentación mencionada ni

comenzaría a correr el plazo previsto por el artículo 13 de la Ley 25.156 de Defensa

~ de la Competencia hasta t no adjran la presentación a dicha ResolUCión
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27. El día 20 de octubre de 2009 las partes notificantes efectuaron una presentación

contestando parcialmente el requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional.

28. El día 23 de octubre de 2009 esta Comisión Nacional considero que hasta tanto

dieran cumplimiento a todos los puntos solicitados en la providencia de fecha 8 de

septiembre de 2009, continuaría suspendido el plazo establecido en el Artículo 13 de
la Ley N° 25.156.

29. Mediante presentaciones formalizadas con fecha 29 de octubre de 2009 y 4 de

noviembre de 2009, las partes notificantes acompañaron copia de los últimos estados

contables de MGM y de LGI debidamente legalizados y traducidos al idioma español
en su parte pertinente.

30. Con fecha 12 de noviembre de 2009, analizada la presentación efectuada por las

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

esta Comisión Nacional consideró que el Formulario F1 presentado por las partes se

hallaba incompleto, por lo que se procedió a realizar las observaciones pertinentes,

haciéndose saber a las partes notificantes que quedaba suspendido el plazo

establecido en el artículo 13 de la Ley 25.156, hasta tanto no se diera cumplimiento a

requerimiento efectuado. Dicho proveido fue notificado el día 13 de noviembre de
2009.

l)

31. El día 4 de enero de 2010 las partes notificantes efectuaron una presentación

contestando parcialmente el requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional de
fecha 12 de noviembre de 2009.

~ 32. El dia 13 de enero de 2010, esta Comisión Nacional consideró que hasta tanto d,eran

\'\1 cumplimiento a todos los puntos solicitados en la providencia de fecha 12 de

noviembre de 2009, continuarnla s endido el plazo establecido en el Artículo 13 de
Jla Ley N° 2 .15 .L/
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33. Con fecha 12 de febrero de 2010 las partes notificantes efectuaron una presentación

contestando parcialmente el requerimiento efectuado por esta Comisión NaCional con

fecha 12 de noviembre de 2009.

34. El día 16 de febrero de 2010 esta Comisión Nacional consideró que hasta tanto

dieran cumplimiento a todos los puntos solicitados en la providencia de fecha 12 de

noviembre de 2009, continuaría suspendido el plazo establecido en el Artículo 13 de

la Ley N° 25.156.

35. Con fecha 5 de abril de 2010 las partes notificantes efectuaron una presentación

contestando parcialmente el requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional con

fecha 12 de noviembre de 2009.

36 El día 14 de abril de 2010 esta Comisión Nacional consideró que hasta tanto dieran

cumplimiento a todos los puntos solicitados en la providencia de fecha 12 de

noviembre de 2009, continuaría suspendido el plazo establecido en el Artículo 13 de

la Ley N° 25.156.

37. Con fecha 22 de abril de 2010 se presentó ante esta Comisión Nacional LMINT a fin

de que se la tenga por presentada en calidad de empresa notificante.

IU

38. El día 3 de mayo de 2010 esta Comisión Nacional consideró que previo a otro

proveer LMINT debería indicar los motivos por los cuales se presentaba en calidad de

empresa notificante. Asimismo, se hizo saber a las empresas notificantes que hasta

tanto dieran cumplimiento a todos los puntos solicitados en la providencia de fecha 12

de noviembre de 2009, continuaría suspendido el plazo establecido en el Artículo 13
de la Ley N° 25.156.

39. Con fecha 23 de abril de 2010 MGM efectuó una presentación contestando el

requerimiento efe, do por eSjfJm'Sión Nacional, pasando las actuac,ones a

!despacho ¡/ lI
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40. Los días 27 y 28 de abril de 2010 LMINT efectuó sendas presentaciones contestando

el requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional el día 12 de noviembre de

2009, pasando las actuaciones a despacho. Asimismo, esta Comisión Nacional

consideró que hasta tanto dieran cumplimento a lo solicitado en la providencia de

fecha 3 de mayo de 2010, continuaría suspendido el plazo establecido en el Artículo

13 de Ley N° 25.156.

41. Con fecha 12 de mayo de 2010 LMINT efectuó una presentación contestando el

requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional el día 3 de mayo de 2010,

pasando las actuaciones a despacho.

42. El día 3 de junio de 2010, esta Comisión Nacional consideró que en mérito de las

presentaciones efectuadas por las partes, 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 25.156.

43. Con fecha 7 de julio de 2010 los notificantes efectuaron una presentación

contestando el requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional. pasando las

actuaciones a despacho el día 13 de julio de 2010.

44. El día 4 de agosto, esta Comisión Nacional consideró que en ménto de las

presentaciones efectuadas por las partes, 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 25.156.

45. Con fecha 13 de agosto los notificantes efectuaron una presentación contestando el

requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional, pasando las actuaciones a
despacho el día 20 de agosto de 2010.

11

46 El dia 3 de sepltembre de 201: ~misión Nacional consideró que en mérito de

<\ las presentaciones fectuada~, r /s parte., la Información acompañada se/ /J
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encontraba incompleta, por lo que se procedió a realizar observaciones, continuando

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

47. El día 10 de septiembre de 2010, las partes notificantes se presentaron a los efectos

de dar cumplimiento a lo requerido oportunamente por esta Comisión Nacional el 3 de

septiembre de 2010.

48. El día 1° de noviembre de 2010 se ha dictó la Resolución N° 142/10 de conformidad

con lo establecido en los artículos 24 y 58 de la Ley 25.156, quedando suspendidos

los plazos establecidos por el arto 13 de la ya citada norma, hasta tanto la

AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACiÓN AUDIOVISUAL

cumpla con el requerimiento efectuado para que brinde un informe y opinión fundada

sobre la propuesta de concentración económica en cuanto al impacto sobre la

competencia en el mercado respectivo o sobre el cumplimiento del marco regulatorio

respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 25.156.

49. Con fecha 2 de noviembre de 2010 en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la

Ley 25.156, se le solicitó a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE

COMUNICACiÓN AUDIOVISUAL la intervención que le compete en relación a la

operación de concentración económica notificada..

50. Con fecha 28 de enero de 2011 en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley

25.156, se reiteró a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACiÓN

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

12

51. Con fecha 3 de mayo de 2011 en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley

25.156, se reiteró a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACiÓN

AUDIOVISUAL la inte.rve ión que leC1ete en relación a la operación de

</"oncentración económWa '!9 ificada. L) }
~/ ~

-
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52. Con fecha 11 de octubre de 2011 en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley

25.156, se reiteró a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACiÓN

AUDIOVISUAL la intervención que le compete en relación a la operación de

concentración económica notificada.

53. Con fecha 20 de diciembre 2011 en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley

25.156, se reiteró a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACiÓN

AUDIOVISUAL la intervención que le compete en relación a la operación de

concentración económica notificada.

54. Con fecha 8 de mayo de 2012 en virtud de lo estipulado por el articulo 16 de la Ley

25.156, se reiteró a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACiÓN

AUDIOVISUAL la intervención que le compete en relación a la operación de

concentración económica notificada.

55. Con fecha 23 de mayo de 2012 en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley

25156. se reiteró a la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACiÓN

AUDIOVISUAL la intervención que le compete en relaCión a la operaclon de

concentración económica notificada.

, '
: .'

56. Finalmente, con fecha 12 de junio de 2012 el Sr. Fernando Pérez en su carácter de de

coordinador general de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE

COMUNICACiÓN AUDIOVISUAL: "...Sobre el particular, se informa que las empresas

PRAMER S.C.A., LlBERTY GLOBAL INe., MGM NETWORKS INC y MGM

NETWORKS LA TlN AMERICA LLe. han registrado señales de contenidos como así

también una productora en el REGISTRO PUBLICO DE SEÑALES Y

PRODUCTORAS de este Organismo. Respecto de la empresa LGI l/O obran

antecedentes de presentaciones al Registro mencionado ni posee titulandad sobre

J servicios de com7ac "oaudiovisual. é1e drtacar que la Ley de Servicios de

V ~

-
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Comunicación Audiovisual N° 26.522 establece en su articulo 45 limitaciones a las

concentraciones de licencias, a fin de garantizar los principios de diversidad.

pluralidad y respecto por lo local. Dichas limitaciones se establecen respecto de

quienes posean titularidad de servicios de comunicación audiovisual determinando.

para el caso de señales que la titularidad de los registros deberá ajustarse a las

siguientes reglas: a) Cuando se trate se servicios de radiofusión sonora, de

radiofusión televisiva abierta y de radiofusión televisiva por suscripción con uso de

espectro radioeléctrico: hasta diez (10) licencias de servicios con comunicacIón

audiovisual más al titularidad del registro de L/na señal de contenidos en el orden

nacional. b) los prestadores de servicios de televisión por suscripción no pOdrán ser

titulares de registro de señales, con excepción de la señal de generación propia. De lo

expuesto surge que. en relación a la operación que se notifica, dichas empresas no se

encuentran a la fecha y según las constancias existentes en nuestro Organismo,

alcanzadas por las limitaciones señaladas .. " Dando cumplimiento a lo requerido por

esta Comisión Nacional con fecha 23 mayo de 2012, Agregándose dicha presentación

y teniéndose por contestada la solicitud de intervención efectuada con fecha 15 de
junio de 2012.

IV. EVALUACiÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACION DE CONCENTRACION
SOBRE LA COMPETENCIA.

11

~

1. Naturaleza de la operación.

57 Como se señaló anteriormente, la operación consiste en el cambio de control sobre

PRAMER, quien p¿~ d estar controlada por LGI en forma exclusiva a estar

tControlada por LG¿/~M a través de Lliar;a MGM LA

"



58. Por otro lado, como se ha mencionado en los apartados anteriores, LGI cuenta como

accionista principal al Sr. Malone, teniendo una influencia sustancial en LMC, la cual

controla DTV.

59. Si bien recientes presentaciones ante esta Comisión dan cuenta de que el Sr. Malone

habría disipado el control sobre LMC, el escenario aquí analizado corresponde al

momento de esta operación. A su vez, cabe indicar, de no verificarse problemas de

competencia bajo este escenario de control tampoco se verificará en un escenario de

mayor desconcentración, el cual será analizado oportunamente2.

60. Las partes han afirmado que LGI no desempeña actividades en la Argentina. Por su

parte PRAMER se dedica a la "operación, transmisión comercialización y distribución

en América Latina y el Caribe de varias señales de televisión distribuidas por

operadores de televisión paga a través de diferentes tecnologías (DTH, CATV, UHF Y
MMDS).,,3

61. Por su parte, MGM LA "distribuye y comercializa los derechos de transmisión de dos

señales de televisión paga (MGM y Casa Club TV) que actualmente son transmitidos

por cableoperadores tanto de Argentina como en otros países,,4.

62. A su vez MGM, accionista de MGM LA junto con ULAP, a través de sus subsidiarias

"se dedica a la producción y distribución de películas, programación de televisión,

productos de video para el hogar, medios interactivos, música y productos de licencia

en todo el mundo"s.

15

2 Ver Expediente N° SOI:479000/2009 "DIRECTV LATIN AMERICA LLC. S/CONSULTA
INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 178)".
3 VerFs. 10.
4 Ver Fs. 10.
s Ver Fs. 10. Cabe dest a que los prO~dC s entretenimientos para el hogar ofrecidos por empresas
controladas por MGM como er los de D y VH son distribuidos en la Argentina a través de empresasrntrolad

" !'O' ~- wi)<<le po Fox. J



63. En lo que refiere a DTV, esta empresa esta dedicada en la Argentina a la distribución

de señales múltiples a los hogares por medio de un servicio satelital. Las

características de la actividad desarrollada por DTV, tanto en su aspecto técnico

como así también en los mercados relevante que involucra, han sido analizados por

esta Comisión en anteriores Dictámenes6•

64. Así, como resultado de la operación aquí analizada, se verifican relaciones

horizontales en el mercado de producción de señales en tanto la nueva situación

verificaría una incidencia de MGM en el negocio de PRAMER.

65. A su vez MGM LA, dedicada a la producción y comercialización de películas,

verificaría relaciones verticales con las empresas productoras de señales, ya sea con

PRAMER como con MGM.

66. Finalmente, tanto PRAMER como MGM LA verificarían relaciones verticales con DTV.

Cabe indicar en este sentido que la arquitectura de control post operación no traería

aparejado cambios relevantes en la influencia que podría tener DTV, a través de su

accionista mayoritario, sobre PRAMER; en tanto en forma previa a la operación esta

empresa era controlada totalmente por LGI.

67. Así, cabe considerar el eventual cambio de control que podría generar la

transferencias del 0.1% de MGM LA a favor de ULAP (subsidiaria de LGI), lo cual le

permitiría a DTV acceder a los contenidos comercializados por MGM LA.

68. Así, el objeto de la operación resulta ser en primer lugar PRAMER, cuyo capital

accionario pasa a ser controlado el 100% por MGM LA. A su vez, MGM LA continúa

controlada conjuntamente por ULAP, con el 50.1% de las acciones, empresa

subsidiaria de LGI y MGM (que conserva una influencia sustancial en la empresa).

16

6 Además del Dictamen citado anteriormente, cabe mencionar el Dictamen CNDC N° 697/2008, Resolución
SCI W 2/2009, en Expediente N° SOI:0236071/2008, caratulado "NOFAL SPORTS HOLDING S.A., DLJ
OFFSHORE PARTNERS I1I-1. C.V., DIRECTVrrAT RICA LLC., DIRECTV ARGENTINA S.A..f omos SI NOTIFICA ART.8LEYN°25. (C NCJ 709)".

v/ ,



69. Como resultado de la operación se pueden observar los siguientes efectos que

corresponden evaluar a lo largo del Dictamen: a) LGI adquiere mayor influencia sobre

MGM LA y por tanto los contenidos ofrecidos por PRAMER y por MGM LA están

sujetos a una mayor coordinación y b) MGM conserva una influencia sustancial sobre

las señales producidas y comercializadas por PRAMER.

2. Definición de los mercados relevantes.

a. Introducción.

70. Considerando las actividades realizadas por las partes, resulta necesario realizar la

definición de los mercados relevantes desde una óptica antitrust. Cabe destacar que

la evidencia recopilada muestra que las definiciones realizadas por esta Comisión

relativa a las actividades realizadas por las partes resultan ser actuales, dado lo cual

en el presente Dictamen se realiza una definición sintética y se remite a la

jurisprudencia correspondiente para mayor detalle.

71. Los mercados involucrados que corresponden analizar son los de producción de

contenidos, producción y comercialización de señales y distribución de señales. Se

observa que los distintos mercados involucrados corresponden a distintos eslabones

de una misma cadena de producción.

17

/

72. En primer lugar, pueden diferenciarse los denominados productores de contenidos.

Estas empresas son las que reúnen los medios necesarios para generar

programación, como ser la contratación de los artistas (presentadores, conductores

y/o intérpretes), la compra de derechos, el talento creativo, y el despliegue de una

escenografía (real o creada a los efectos del programa) y demás elementos

recesarios para concretar el entorno en el ual se desarrolla la idea del contenido.
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73. Una vez generado el contenido, se amalgaman las mismas en una señal televisiva de

contenidos mas o menos homogéneos. Como ejemplo de ellos se puede mencionar a

los propietarios de señales de películas, quienes adquieren los derechos para

transmitir largometrajes y los organizan en torno de un horario.

74. En tercer lugar se puede mencionar a la etapa de comercialización de la señal, donde

su propietario o un tercero, que concentra la comercialización de un grupo de

señales, las ofrece a los distintos sistemas de distribución.

75. Estos distintos sistemas son medios de comunicación por los cuales la programación

organizada es llevada hasta a los consumidores finales. Esto es, distintos tipos de

redes (redes de cable, redes satelitales, por antena, etc.) que acceden a los

domicilios de los abonados para su consumo individual

b. Producción de contenidos.

76. MGM cuentan dentro de sus actividades la producción de contenidos para cine
(películas) y/o televisión (series).

77. PRAMER no ofrece servicios de producción de contenidos televisivos a terceros Sin

embargo PRAMER produce internamente ciertos contenidos televisivos para ser

incluidos en los siguientes canales ofrecidos por ella en Argentina Canal á, El
Gourmetcom, Reality tv y Cosmopolitan tv.

IR

necesarios para generar los contenidos que integran las programaciones, como ser la

contratación de los artistas, compra~drechos, el talento creativo y el despliegue
de la escenografía. _ )

/ / ~0-/
.-/

78 La actividad de producción de contenidos consiste en la reunión de los medios
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79. El análisis del mercado de producción de contenidos de los grandes estudios de

Hollywood ha sido analizado en anteriores Dictámenes, como ser en el Dictamen

CNDC N° 617 (Concentración entre TURNER - CLAXSONf.

80. Las partes han señalado que "entre sus principales competidores se encuentran otros

grandes estudios de Hollywood como ser FOX, SONY, UNIVERSAL, PARAMOUNT,

WARNER BROTHERS y DISNEY, entre otros". Tanto la empresa notificante, como

las competidoras señaladas por las partes notificantes, producen contenidos que son

incluidos dentro del segmento de cine y series.

81. Cabe indicar a su vez que los contenidos para cine producidos por MGM y

comercializados en la modalidad VHS y OVO como productos de entretenimientos

para el hogar, son tercerizados y comercializados en la Argentina a través de una

subsidiaria de FOX.

82. Es importante destacar que, si bien esta Comisión Nacional identifica relaciones de

carácter horizontal en el mercado de producción de contenidos, la misma no se

analizara con profundidad, en tanto PRAMER no comercializa los contenidos

producidos a terceros, siendo los mismos incorporados dentro de sus propias señales

y su participación de mercado no resulta ser significativa, dada la fuerte competencicl

de productores internacionales.

c. Producción y comercialización de señales televisivas para televisión por cable.

19

83. La producción del contenido tiene como destino inmediato integrarse a un conjunto as

contenidos similares para conformar la señal televisiva que posteriormente, junto con

otras señales, conforman la grilla televisiva ofrecida por los operadores de cable a los

~ consumidores finales.

7 En muchos casos, las señales del segmento e' iríe y series' tienen algún grado de integración vertical con
los estudios cinematográficos que producerv10s)ái' ometrajes tra~os, luego de su paso por el cine. SinJ embargo,como se ••afinna más adelantl.,.-fa pelencia e~ I tosesludlos (pnncip enle los de

)
I
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85. De esta manera, y como se señaló en el punto anterior, este mercado se relaciona

'aguas arriba' con una gran cantidad de empresas dedicadas a la producción de
contenidos televisivos.

86. A su vez las señales son vendidas, ya sea en forma directa o a través de terceras

empresas dedicadas a la comercialización de señales, a otras empresas ubicadas

'aguas abajo', dedicadas a la conformación de la grilla televisiva y a su posterior
distribución a los hogares.

87 En lo que refiere a la demanda de señales la Comisión ha distinguido dos etapas

fundamentales: a) la primera que refiere a la demanda de la misma que hacen los

distribuidores de programación (cableoperadores, televisión satelital, UHF, MMDS.

etc.) y b) una segunda instancia en la cual los hogares realizan el consumo de la

señal y por lo tanto establecen las preferencias sobre las mismas

88. En el marco del Dictamen N° 617 (Conc N° 614: TURNER/CLAXSON\ se consideró

que "resulta intuitivamente claro que todas las señales televisivas no son sustitutas

entre si para los demandantes finales". En efecto, además de diferenciar los

mercados relevantes que corresponden a las señales abiertas y pagas, la CNDC ha

distinguido los mercados de las señales según su temática y su condición de básica o
premium.

89 Y en efecto, en dicho Dictamen se ha incluido dentro de un mismo mercado el

segmento temático denominado "Cine y Series", el cual engloba parte de los

contenidos producidos por PRAMER y MGM Y donde la operación verifica relaciones

horizontales junto con el segmento de Entretenimiento General.

90. Tanto PRAMER como MGM LA tienen actividad en el mercado de producción y

comercialización de señales para televisión cerrada.

/

Hollywood), se desarrolla con una dinámiclcol:l'l'm>litiva (anta pti0. ti Ole pr/ducto como por su mercado
,} geografico) diferenciable de las productora~'~~lenidos para te visi n paga /0 abierta .(J . !
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90. PRAMER produce para el segmento de "Cine y Series", las señales Canal (á), Europa

- Europa y Films & Arts. A su vez, en el segmento de Entretenimiento General se

encuentran las señales El Gourmet y Reality TV. Finalmente produce America Sports

correspondiente al segmento deportes.

91. Cabe indicar que PRAMER comercializa señales de terceros, como ser Cosmopolitan

TV y TVN Chile (ambas de Entretenimiento General) y El Garage TV (referida al

segmento Deportes).

92. Por su parte MGM produce las señales televisivas MGM (correspondiente al

segmento de Cine y Series) y Casa Club TV (segmento de Entretenimiento General),

ambas distribuidas por MGM LA.

d. Mercado de distribución de señales múltiples a los hogares.

93. La cadena de valor del sector analizada hasta aquí se completa con la distribución de

señales televisivas a los hogares, sus demandantes finales. De esta manera las

comercializadoras de señales por suscripción demandan señales y agrupan en las

mismas en conjuntos temáticos, conformando la grilla televisiva que es finalmen~~

enviada a través de distintas tecnologías de distribución.

21

94. Dentro de las distintas tecnologías de transmisión incluidas dentro del mercado de

distribución paga de señales múltiples se puede enumerar a la de los

cableoperadores con red fija, las cuales cuentan con un sistema de transmisión que

combina la fibra óptica con el cable coaxil y que verifica un importante grado de

penetración en los principales centro de aglomeración urbanos; los sistemas UHF y

MMDS que cuentan con tecnología inalámbrica que le permite posicionarse más

fácilmente en zo~ales y competir con la tecnología fija en algunas zonas

A rurales; y finalme,~"I~ jleV' satelital del tipo DTH (Direct-to-the-home).

/ {//~
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96. DTV realiza la distribución de señales utilizando esta última tecnología enumerada

Para ello cuenta con el Satélite Galaxy 3C de banda KU ubicado en una órbita

geoestacionaria en el cinturón de "Clarke" a 36000 Km de altura sobre el Ecuador, y a

través del cual ilumina América Latina mediante dos haces que cubren los principales
mercados.

97. La red se complementa con un Centro de Transmisión Principal ubicado en California,

Estados Unidos, conectado a cuatro Centros de Transmisión Regionales ubicados en

América Latina Estos últimos cuentan con la capacidad de subir señales al satélite

para que transmitirlas dentro del ámbito de su cobertura regional

98 Esta tecnología requiere que el consumidor final cuente en su hogar con una antena

parabólica de 18 pulgadas para captar la señal enviada por el satélite, y un

decodificador que realice la conversión del rango de frecuencias del satélite a un nivel
adecuado para su recepción en el hogar.

99. De esta manera una de las ventajas con las que cuenta esta tecnologia es la

posibilidad de alcanzar una amplia cobertura, ya que esta depende de la 'pisada' del

satélite, En el caso de la Argentina, las partes notíficaron que la señal tiene alcance
nacional

100. A su vez debe considerarse que dentro de la zona de cobertura no existe

limitación alguna en cuanto a la cantidad de clientes a los cuales se le puede ofrecer

el servicio, lo cual permite incorporar rápidamente nuevos abonados sin importar la

zona de residencia y sin requerir mayores inversiones de capital

101, DTV ofrece un servicio con modalidades comerciales similares al servicio de los

cableoperadores, a través de abonos básicos y de la posibilidad de agregarle

paquetes de canales Premium y de rentar películas bajo el sistema "Pay per vlew"

k5in
embargo, y dado tYJ}ogia a tra cual se ofrecen estos servicios,la

o.'.'"
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posibilidad de ofrecer servicios convergentes bidireccionales, está fuertemente

limitada en comparación con los operadores que cuentan con redes terrestres HFC.

102. Si bien originariamente, como lo señaló esta Comisión en anteriores Dictámenes8,

"este sistema ofrece servicios considerados de alto nivel y está orientado a un público

más exigente, debido especialmente a la cantidad de prestaciones" y el costo del

equipamiento, instalación y abono mensual; la diferencia entre esta tecnología y la fija

ha disminuido sensiblemente en el último periodo a partir de la digitalización de las
redes de los cableoperadores.

103. En el Dictamen correspondiente a la Conc. 596 esta Comisión avanzó en la

definición del mercado relevante: "Respecto de las características que pueden

presentar las condiciones de competencia según el ámbito geográfico que se

considere cabe indicar que a nivel nacional y de grandes centros urbanos la definición

adoptada debería tomarse en sentido estricto mientras que en centros urbanos de

menores dimensiones o pueblos, tal como se transcribió más arriba, puede que el

servicio de televisión satelital tenga la característica de una competencia potencial.

En este último caso, sin embargo, aún respetando la distinción conceptual se

considerarán las participaciones de mercado incluyendo al servicio de televisión

satelital asumiendo, además, que su inclusión no plantea un escenario competitivo

sustancialmente distinto que si se considerara sólo la televisión por cable".

23

104. Si bien, como se verá posteriormente, no es necesario en el marco de las

presentes actuaciones abordar una definición de mercado, la información aportada

por las partes y lo analizado por esta Comisión en anteriores Dictámenes permite

concluir que existe competencia efectiva en la provisión de señales a los hogares a

partir de las distintas plataformas tec .gicas enumeradas.

~ • Ver Dictamen ~ N" 619, fuente N° 801:002035912007, cantu1ado: ''1lJRNER
INTERNATIONAL ,J~' , TURNER INTERNA IONAL HOLDING COMPANY, y CLAXSON
INTERACTIVE, GRONE, C. y L SITIO, INC. S NOTIFICACIÓN ART. 8° LEY N° 25.156 (CONC.J 614)".
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3. Análisis del impacto de la operación sobre los mercados relevantes.

104. Como fue señalado anteriormente, en el presente Dictamen se analizarán los

efectos horizontales de la operación sobre el mercado de producción de señales de

"Entretenimiento General" y "Cine y Series", mientras que se considerarán las

relaciones verticales observadas entre los mercados de producción de contenidos, y

producción de señales, y entre este y el de distribución de señales múltiples a los

hogares.

3.1. Relaciones Horizontales.

3.1.1. Mercado de producción de señales.

105. Como se señaló anteriormente, esta Comisión ha analizado este mercado

considerando los contenidos de las señales. Como aproximación a la delimitación de

los mercados relevantes fue considerada la segmentación que realizan los

distribuidores de señales a los hogares que resulta en la grilla televisiva.

106. De esta manera serán considerados en el presente Dictamen los Mercados de

producción de señales de contenido "Cine y Series", y la producción de señales de

"Entretenimiento General".

107. Cabe destacar, como se observa en el cuadro que se presenta a continuaci6n,

que de considerarse el conjunto de las señales sin considerar los contenidos, lo cual

conforma un escenario de mayor competencia, las participación de las involucradas

resultan menores en cuanto a magnitud.

a. Cine y Series.

24

ento Cine y77)
---

108. Se observa a continuación I listado de las señales producidas por las empresas

K involucradas, considerando / ~eQ
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Pramer

Pramer

Pramer

MGM LA

Film&Arts

Canal (á)

Europa-Europa

MGM

Cine y Series

Cine y Series

Cine y Series

Cine y Series

111. Dentro de las principales competidoras de las involucradas se pueden considerar

el resto de las productores de Hollywood, dentro de las cuales se puede enumerar a

Turner/Claxon, con señales como Space,} ,Ista, Retro, Infinito y TCM; Fox (con

señales como Canal Fox, Universaljiannel, y Sci Fi) y LAP TV (Señales

finecanal Este, The Film Zone, Cinr.~~ Este, Movi Top y Movie City Este).

25
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Cuadro 1. Participación de Mercado medida a través del Rating de las señales
de Cine y Series

Empresa Señales
disponibles en el

2009
Rating share

2007
Rating share

2008
Rating share

2009

Turner I
Claxson

Space

INI
ISal

Retro
36.30% 33.10% 30.2()(~o

lntinilO

TCM

Fox Canal Fox

Univcrsal Chanl1cl

19.50% 21.10% 2.1"0
FX

Sci Fi

LAP TV Cin.:canal Estc

I hc Film fonc

Cincma\ /':ste

Movie Top

Movie Cjt)' Este

17.20~/ó 16.lW"'o

HBO Sony

!\XN

A&E

liBO

HBO Plus

9.50% I (l.20(~o

3,70%

5.40%4,50%

3,7()%3,50%

/
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PRAMER+
8,20% I 9,10%\MGM 7,60%

IDiscovery 1 Pcopk & Arts 2.00% 2.20% I 2_50%1

¡w,m" I W"m" eh""",' ,2.60% 3.'0% I 3.90""j

¡Total 11 11 100%11 100%11 100%1

112. Se observa que, en el caso de aprobarse la operación, las participaciones

conjuntas de las empresas involucradas no alcanzan el 10%: posicionándose en el

quinto lugar en términos de participación.

113. Así esta Comisión considera que los efectos horizontales de esta operación no

revisten riesgos desde el punto de vista la defensa de la competencia

b. Entretenimiento General

114 Tanto PRAMER como MGM LA producen señales englobadas en el segmento de

"Entretenimiento General", En el cuadro que sigue se observa en detalle las señales

involucradas.

Empresa

Pramer

Pramer

Pramer

Pramer

MGM LA

Señal

El Gourmet.com

Reality TV

Cosmopolitan TV

TVN Chile

I Segmento de Me,,;ado -1
por tema

-~~-=--=~=-11
Entretenimiento General

Entretenimiento General

Entretenimiento General

Entretenimiento General

Entretenimiento G~n~ral.J

_J
..,-¡
_1
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115. Dentro de las principales señales sustitutas se pueden enumerar a las producidas

por FOX (National Geographic y Utilísima), DISCOVERY (Discovery Channel,

Discovery Home & Healt, Discovery Travel & Living), HBO (The History Channel, E

Entertainment) y Artear (Magazine y Metro).

116. Cabe destacar que la señal de MGM LA (casa club TV) tiene escasa participación

en el mercado involucrado. De esta manera, se observa que la situación ex post no

significaría un cambio de relevancia con respecto a la situación previa a la operación

117. A su vez, de aprobarse la operación, las empresas involucradas se ubicarían en el

cuarto lugar en el ranking de empresas productoras de señales para el segmento de

Contenidos Generales.

---~--~ •.._---_._-------- ----------_._----_ .._-~'_._~._----_._.-

26,7

21,60%

15,90%

23,40%

15,70%

22,40%

21,20%

29,50%

15,50%

26,70%

29,40%

!

L

Pramer

Discovery

IMGM
HBO

Cuadro 2. Participación de Mercado medida a través del Rating de las
señales de Entretenimiento General[-~~:;::-J~I~~~~~~~:I~ati~6~F~;;:;~~i~ha:;';;~&s;:re

I
Artear I Magazine 24

, ' Metro

I
Fox I National .

Geographlc
Utilísima

Discovery Channel

Discovery Home &
Health
Discovery Travel &
Livin
Elgourmetcom

Cosmopolitan TV

TVN Chile

Reality TV

1I Casa Club TV
The History
Channel
El Ente

laxson Fashión TV!¡Total
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118. Así, esta Comisión considera que la operación no reviste riesgos desde el punto

de vista de la defensa de la competencia, en el mercado de producción de señales de

contenidos generales.

3.2. Relaciones Verticales

3.2.1. Mercado de producción de contenidos para televisión paga ("aguas arriba") y
mercado de producción de señales ("aguas abajo").

119. Como se indicó anteriormente, MGM cuentan dentro de sus actividades la

producción de contenidos para televisión (series), las cuales se incorporan en las

señales de televisión paga.

120. "MGM ITD", licencia en América Latina los derechos de transmisión de películas y

otros contenidos televisivos (por ejemplo, series de televisión) a programadores tanto

regionales como locales

121. En el año 2009, aproximadamente el 3% de los ingresos de MGM ITD en

Argentina fueron generados por MGM LA. Otros clientes de MGM ITD que transmiten

sus contenidos en Argentina son: CARTOON NETWORK, SONY, DIGITAL LATIN

AMERICA, DIRECTV LATIN AMERICA, FOX LATIN AMERICA. LAPTV, MG

PREMIUM MEDIA, TNT LATIN AMERICA, UNIVERSAL NETWORKS LATIN

AMERICA, VH1 LATIN AMERICA, VIACOM, VISAT y WBTV (The Warner Channel)

t. 122. Los contenidos televisivos licenciados por MGM Holding y sus subsidiarias

\.\ pertenecen a la categoría "Cine y Series". Entre sus principales competidores se

encuentran otros estudios de Hollywood, como ser: FOX, SONY, UNIVERSAL,

DISNEY, entre otros.!PARAMOUNT, r¡NER BROT,H.
, / /. I /

V/
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123. Asimismo, se encuentran en el mercado de producción de contenidos productores

locales, entre ellos se destacan: Ideas del Sur S.A. (en adelante "IDEAS"), Poi-Ka

S.A. (en adelante "POl-KA"), lC ACCION, Pensado Para Televisión S.A. (en

adelante "PPT"), EYEWORKS CUATRO CABEZAS S.A., entre muchos otros. En

general, éstas son las proveedoras de programas de las señales más vistas del

país9, y cuyos formatos son series, miniseries, novelas, magazines regulares, etc.

124. las participaciones de mercado de las firmas involucradas en el mercado de

provisión de señales se muestran en el siguiente cuadro:

Participaciones de mercado en función del rating, de las empresas
comercializadoras de señales de televisión paga en general en Argentina para los

últimos tres años

[E~p~e-~-
Turner/Claxson

Disney

Año 2007

19.7%

12.9%

Añ~ 20~1 Añ;;2009 l
16.9% 15.2%

13.3%

Artear

America2

Fox

h_ ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••

Fox Sports

scovery

TyC

LAPTV

MTV

Pramer

13.7%

1%

10.3%

4.3%

0%

7.2%

5,7%

5.1'\.

1.. 5%

3,0%

14.8%.

1.1%

9,8%

4.1%

0%

7.1%

5.8%

1.2%

2,5%

1/1.9~/o

1.3%

10.4%

3.7%

0.6%

6.3%

5.7%

.1.0°'0

1%

10
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HBO

Telecentro

Hallmark

••••• H ••••••

Warner

MGM
.......... -.
Otros

.
"

I.Y°I() 1.5"{¡ I,7'~;,

0.5% 0.4% 0,1%

1.6% 1.5% 1.8%

1.2"1" 1.2% 1.5"",

0,8"1. 0,9% 1,1%
•................................. ,,,....~

9.7% 13.4% 14.

100% 100% 100%

Fuente: CNDC en base a datos provistos por las partes

125 Por otra parte, PRAMER no ofrece servicios de producción de contenidos

televisivos a terceros. Sin embargo PRAMER produce internamente ciertos

contenidos teleVISIVOSpara ser incluidos en los siguientes canales ofrecidos por ella

en Argentina: Canal á, El Gourmet.com, Reality TV y Cosmopolitan TV.

126. Por otro lado y como se consignara al analizar los efectos horizontales de la

presente operación las participaciones conjuntas de MGM y PRAMER en los

mercados de provisión de señales "cine y series" (9%) y señales "entretenimiento

general" (15%) no resultan preocupantes, Más baja aún es la participación de las

notificantes en la comercialización global de señales televisivas según se observa en
el cuadro precedente.

., I

127 Por tanto, y en virtud de lo anteriormente mencionado, esta Comisión NaCional

entiende que la operación no le otorga a MGM un poder de mercado que le permita

excluir competidores en el mercado aguas arriba de producción de contenidos, dado

que la demanda de las señales de PRAMER y MGM representa una porción marginal

de dichos contenidos por lo que tanto los competidores actuales como los potenciales

entrantes a este mercado tendrian la mayor parte de la demanda del mercado de

(Señales disponit)ara' colocar su: produ/e:os.

I I

( //
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128. Tampoco se advierten motivos de preocupación si se considera la hipótesis del

ingreso de un entrante al mercado de provisión de señales, ya que, como se

mencionó anteriormente, la presente operación no implicaría preocupación desde el

punto de vista de la competencia en el mercado de producción de contenidos "aguas

arriba". Esto se debe a que tanto MGM no ostenta una participación elevada según se

advirtió precedentemente y la presente operación no modifica esta inserción de

mercado de la firma adquiriente. En cuanto a PRAMER no es oferente de contenidos

sino que los produce para sus propias señales.

129 Por lo tanto, la oferta de contenidos para un eventual entrante a la provisión de

señales o para los competidores existentes no se verá afectado como consecuencia

de la presente operación.

130. En la medida que no cabe esperar un cierre de mercado para competidores

existentes ni eventuales entrantes al mercado de producción de señales, tampoco

cabe esperar efectos verticales de cierre para los distribuidores de programación a

los hogares actuales o eventuales entrantes como consecuencia de los efectos de la

presente operación en la etapa de producción de contenidos.

131 De acuerdo a lo expuesto, y desde el punto de vista del presente análisis vertical,

los efectos de la presente operación en los mercados de producción de contenidos

para televisión paga y el mercado de provisión de señales, los mismos no revisten

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

por lo que los efectos verticales analizados no despiertan preocupación desde el

punto de vista de la competencia.

'"J.,-

3.2.2. Merca10 de producción de señales a cableoperadores ("aguas arriba") y

distr( ci 'n 7eña,es mUlti~S hogares ("aguas abajo").

\
:
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132. La facturación bruta de MGM LA derivada del licenciamiento de canales de

televisión y contenido televisivo en Argentina durante el ejercicio 2009 ascendió a
US$ 1.782.51510.

133. La facturación bruta de PRAMER durante 2009 por la comercialización de señales

televisivas en Argentina ascendió a un total de $ 35.447.588.

134. La facturación bruta de MGM LA derivada del licenciamiento de canales de

televisión y contenido televisivo a MSO's (Multiple System Operators), incluyendo

televisión satelital, en Argentina durante el ejercicio 2009 ascendió a US$

1.019.87011.

135 Por su parte, como se ya se ha mencionado de aprobarse la presente operación,

las partes involucradas ostentarían una participación del 9.1% en el segmento de

señales "Cine y Series" y de 15.9% en el segmento de "Entretenimiento General" para
el año 2009.

136, A su vez, las distintas señales de televisión ofrecidas por PRAMER y por MGM

son distribuidas en Argentina por operadores de televisión paga a través de diferentes

tecnologías (DTH, CATV, UHF y MMDS).

137, La participación de DIRECTV en el mercado de distribución de señales múltiples a

los hogares se muestra en el siguiente cuadro:

[

"'=~'=-=-~~~
Empresa

" ==- , M_=_. ._~_~

Cablevisión**/
Multicanal **/
Teledigital

bscriptores*

3.639.767

='~'~'''=="''-jPorcentaje*

----_._.,,.-'=--=="="',,,.,~-

52,4%
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DirecTV 900.000 13,0%

Cámara de
Cableoperadores
Independientes

713.151 10,3%

Supercanal 565.020 8,1%

Red Intercable 549.690 7,9%

Telecentro 443.686 6,4%

Cosecor 131.221 1,9%

~o~a~=_J_u~~~~~.~3_51~_~Oo~J
• A nivel nacional
•• Parte de un mismo grupo económico

Fuente La información publicada al respecto por la consultora privada Business
Bureau en junio de 2009

138. De acuerdo a lo anteriormente descripto, y dado que ninguna de las partes

notificantes, ostenta una posición dominante en el mercado de provisión de señales y

que DIRECTV posee una baja participación en el mercado de distribución de señales

múltiples a los hogares, esta Comisión Nacional entiende que la operación de marras

no reviste preocupación desde el punto de vista de la competencia en cuanto a la

relación vertical entre los mercados de producción de señales y el mercado de

distribución de señales múltiples a los hogares, ya que un eventual entrante al

mercado de televisión paga (distribución a los hogares) tendrá disponible la mayor

parte de las señales televisivas para conformar su grilla de programación y un

eventual entrante a la producción de señales televisivas tendría disponible cerca del

90% de los dis~uidores a los h.ogares para colocar sus productos Por las mismas

(razones, tamPtco) caie esper% ~s competidores actuales de esto mercados

~ L/
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relacionados verticalmente vieran comprometido su permanencia en los mismos

como consecuencia de la presente operación.

139. Por último y a modo de conclusión, esta Comisión Nacional no advierte motivos

de preocupación desde el punto de vista de la competencia en cuanto a los efectos

horizontales y verticales de la presente operación.

V. CLÁUSULAS CON RESTRICCIONES ACCESORIAS

140 Habiendo analizado los instrumentos legales aportados por las partes a los

efectos de esta operación, no se advierte en los mismos la existencia de cláusulas

accesorias restrictivas de la competencia.

VI. CONCLUSIONES.

141 De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración

económica que se notifica no infringe el artículo r de la Ley N° 25.156 al no

disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar

perjuicio al interés económico general

142 Por ello, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja al Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR aprobar en los

términos del artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156, la operación de concentración

económica notificada consiste en el cambio de control sobre PRAMER SC.A, quien

a raíz de las operaciones¿r.. tificadas pasará de estar controlada por L1BERTY

fLOBAL INC en formaexcCs( astar controladaen forma conjunta r L1BERTY
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Ref.: Expte. S01: 0347985/2009 (Conc.771) RAN/AS-AP-MPM-GP

DICTAMEN N° '130

BUENOS AIRES, 1 I JUl 2012

SEÑOR SECRETARIO:

Elevo para su consideración el presente dictamen en disidencia del

Dictamen de la mayoría referido a la operación de concentración económica que tramita

bajo el Expediente N° S01 :0347985/2009 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMfA y
FINANZAS PÚBLICAS caratulado "L1BERTY GLOBAL INC., MGM NETWORKS INC. y
MGM NETWORKS LATIN AMÉRICA LLC SI NOTIFICACiÓN ART. 80 Ley N° 25.156

(CONC. 771)".

1.- En general adhiero a las consideraciones efectuadas en el

Dictamen de la mayoría en el punto I-Descripción de la operación y actividad de las

partes, punto 11-Encuadramiento jurídico, punto III-Procedimiento, punto IV-Evaluación de

los efectos de la operación sobre la competencia y punto V-cláusulas;'con restricciones

accesorias- aunque con las siguientes salvedade~ que a continuación expondré.

2.-En el punto 4 del dictamen de la mayoría se toma a la aprobación

de los presupuestos anuales de MGM LA, como una cuestión protectiva, cuando en rigor

y conforme surge de los documentos en los que se instrumentó la operación bajo análisis,

resulta que si bien la aprobación de los 'presupuestos de la mencionada firma está sujeta

a ciertos umbrales, ello 'es algo que hace al control de la empresa y no algo meramente

protectorio de una inversión realizada.
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3.-Asimismo, en el dictamen de la mayoría se consigna en los

puntos 14 y 15, que el Señor John Malone poseía acciones de L1BERTY GLOBAL INC (en

adelante "LGI") LBTYA Y LBTYB, que otorgan derechos políticos directa e indirectamente

representativas del 38,8 % de esos derechos políticos y que LGI cuenta como accionista

principal al Señor John Malone y que éste posee influencia sustancial en L1BERTY MEDIA

CORPORATION (en adelante "LMC") una sociedad que controla al GRUPO DIRECT TV.

Teniendo en cuenta que precisamente ello es objeto de análisis en el expediente N°

S01:0479000/2009, caratulado: "DIRECT TV LATIN AMÉRICA LLC S/ CONSULTA

INTERPRETACiÓN LÉY 25.156" (OPI 178), Y que el mismo se encuentra en trámite, es

que sostener dicha afirmación en la actualidad resultaría algo desacertado, modificando

inclusive el escenario de análisis económico de la presente operación, :Juesto que en la

presente operación no habría ciertas relaciones verticales en el mercado de producción

de señales a cableoperadores y distribución de señales múltiples a los hogares.

4.-Es por ello que antes de sostener una afirmación como la

efectuada en los puntos 14 y 15 del dictamen de la mayoría, debería resolverse la opinión

consultiva antes referida, pues resulta necesario conocer cual es la composición

accionaría actual y definir las relaciones de control respecto del Señor John Malone sobre

LMC y LGI. De no se así se efectuaría un análisis incorrecto acerca de los efectos de la

presente operación de concentración económica, pudiendo llegarse a :onclusiones que

resulten erróneas.

5.-En cuanto al procedimiento, corresponde remarcar la respuesta

efectuada por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACiÓN

AUDIOVISUAL (en adelante "AFSCA"), el día 12 de junio de 2012: " ... Sobre el particular,

se informa que' las empresas PRAMER S.C.A., LlBERTY GLOBAL INC., MGM

NETWORKS INC. y MGM NETWORKS LATINAMÉRICA LLC, han registrado señales de

contenidos como así también una productora en el REGISTRO PÚBLICO DE SEIVALESy

PRODUCTORAS de este Organismo. Respecto de la empresa'; LGI no obran

antecedentes de presentaciones al Registro mencionado ni posee titularidad sobre

2
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servicios de comunicación audiovisual. Cabe destacar' que la Ley de Servicios de

Comunicación Audiovisual N° 26.522 establece en su artículo '45 limitaciones a las

concentraciones de licencias, a fin eJegarantizar los principios de diversidad, pluralidad y

.respeto por 10 local. Dichas limitaciones se establecen respectó de quienes posean

titularidad de servicios de comunicación audiovisual determinando, para el caso de

señales que la titularidad de los registros deberá ajustarse a las siguientes reglas: a)
Cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y
de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico, hasta diez

(10) licencias de servicios de comunicación audiovisual más la titularidúd del registro de

una señal de contenidos, en el orden nacional.; b) los prestadores de servicios de

televisión por suscripción no podrán ser titulares de registro de señales, con

excepción de la señal de generación propia. De lo expuesto surge que, en relación a la
operación que se notifica, dichas empresas no se encuentran a la fecha y según las

constancias existentes en nuestro Organismo, alcanzadas por las limitaciones señaladas.»

(la negrita me pertenece).

6.-Dicha respuesta está presuponiendo que el Señor John Malone

no controla DIRECT TV, algo contrario a lo que se sostiene en el dictanlen de la mayoría

(ver puntos 14 y 15 de dicho dictamen), y por lo tanto lleva a un análisis que podría

resultar violatorio de lo dispuesto en la ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación

Audiovisual.

7.-Asimismo en los puntos 58 y 59 del dictamen de la mayoría

referido a la naturaleza de la operación nuevamente se consigna que LGI cuenta como

accionista principal al Señor John Malone, el que tiene una influencia sustancial en

DIRECT TV y si bien se hace la salvedad de que recientes presentaciones ante la

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dan cuenta que" e/Sr. Malone habría

disipado el control sobre LMC, el escenario aquí analizado corresponde al momento de la

operación... ". Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente en el sentido de que

ello es objeto de análisis en el expediente N° S01: 0479000/2009, caratulado: "DIRECT

3
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TV LATIN AMÉRICA LLC S/ CONSULTA INTERPRETACiÓN LEY 25.156" (OPI 178), Y

que la respuesta proporcionada por AFSCA presupone un escenario en el que el Sr.

Malone no controla DIRECT TV me remito "brevitatis causae" a las consideraciones

efectuadas anteriormente.

8.- Como conclusión, puede decirse que más allá de que el

análisis efectuado desde el punto de vista de la defensa de la cofhpetencia podría

compartirse, por lo explicado anteriormente, no podría autorizarse la presente operación

considerando que el Señor John Malone controla DIRECT TV sin contravenir lo dispuesto

por el artículo 45 de la ley N°26.522.

9.- Como consideración adicional, menciono que en el punto 68 del

dictamen de la mayoría s~ consigna que MGM LA es. controlada conjuntamente por

UNITED LATIN AMÉRICA PROGRAMMING LLC (en adelante "ULAP"), con el 50,1% de

las acciones, cuando en rigor tanto ULAP como MGM NETWORKS INC. tienen el 50% de

las acciones de MGM. Vale aclarar que como consecuencia de la' operación MGM

NETWORKS INC. le otorgó a ULAP el 0,1% de los derechos de voto, quedando dicha

empresa con el 50,1% de los derechos de voto de MGM LA.

10. Por último y como una aspecto relevante a destacar, en el

punto 137 del dictamen se observa un cuadro en el que se establece que

CABLEVISiÓN, MULTICANAL y TELEDIGITAL son parte de un mismo grupo

económico. Teniendo en consideración el estado procesal del expediente

N°S01:0373486/2006, caratulado: "GRUPO CLARIN S.A, VISTONE LLC, FINTECH

. ADVISORY INC., FINTECH MEDIA LLC, VLG ARGENTINA LLC Y CABLEVISiÓN S.A. S/

NOTIFICACiÓN ARTicULO 8° LEY 25.156 (CONC. 596)", considero que corresponde

consignar que si bien las partes informan que dichas empresas son parte de un mismo

grupo económico, para esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia las firmas

CABLEVISiÓN S.A. y MULTICANAL S.A. no forman parte de un mismo grupo económico,

toda vez que por medio. del Dictamen CNDC N° 788, de. fecha 2 de marzo de 2010,

4
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dictado en el marco del Expediente S01:0373486/2006 (CONC. 596), se recomendó

declarar el cese de los efectos de la autorización otorgada en' el Artículo 20 de la

Resolución de la Secretaría de Comercio Interior N° 257/07. Dicha recomendación fue

receptada por la Resolución N° 113/2010 del Ministro de Economía y F:nanzas Públicas,

dictada con fecha 3 de marzo de 2010.

. 11.-Por todas las consideraciones vertidas a lo largo del presente;

este Vocal aconseja al Señor Secretario de Comercio Interior del MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS suspender el trámite de este expediente N° S01:

0347985/2009, caratulado "L1BERTY GLOBAL INC., MGM NE1WORKS INC. y MGM

. NE1WORKS LATIN AMÉRICA LLC S/ NOTIFICACION ART. 80 Ley N° 25.156 (CONC.

771)" en los términos del artículo 24 inciso I} de la ley N° 25.156 hasta tanto se resuelva

el expediente N° S01:0479000/2009, caratulado:' "DIRECT TV LATIN AMÉRICA LLC S/

CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.1~6" (OPI178).

"
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