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Expediente W S01 :0033813/2011 (Conc. 880) FP/GS-SA- GZ

DICTAMEN CONCENT. N° J'~oc;
BUENOS AIRES, 1 1 AGO 2016
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Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de

concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01 :0033813/2011 del

registro del ex - MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS caratulado:

"DUPONT DENMARK HOLDING APS. y DANISCO ARGENTINA S.A. SI NOTIFICACION

ARTICULO 8° LEY N° 25.156".

1.DESCRIPCiÓN DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

1.A. La operación.

1. La operación de concentración que se notifica, consiste en la adquisición por parte de

las firmas E.1. DU PONT DE NEMOURS ANO COMPANY (en adelante "DUPONT"), y

DUPONT DENMARK HOLDINGS APS (en adelante "DUPONT HOLDING") de la

totalidad del capital accionario emitido y a emitir de DANISCO AlS (en adelante

"DANISCO"), a través de una Oferta Pública efectuada por DUPONT HOLDING.

2. La mencionada Oferta se realizó el 21 de enero de 2011 y estaba condicionada a las

siguientes situaciones: (i) que la Oferta fuera aceptada por más del 90% de las

acciones con derecho a voto de DANISCO a la fecha de vencimiento de la Oferta; y (ii)

que DUPONT obtenga todas las aprobaciones y autorizaciones necesarias de las

Autoridades de Defensa de la Competencia pertinentes de la Unión ~t1eay de

r~ China para completar la Oferta( 1
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3. Habiéndose cumplida las precipitadas condiciones, con fecha 13 de mayo de 2011 se

produjo el cierre de la operación notificada, fecha en que fue aceptada la oferta por el

92,2% de las acciones con derecho a voto.

1.8. La actividad de las partes.

Parte compradora:

4. DUPONT es una compañía constituida en Delaware, Estados Unidos, con más de 200

años de existencia que ofrece productos, tecnologías y servicios innovadores para

mejorar la vida de las personas alrededor del mundo. DUPONT brinda soluciones

basadas en la ciencia a mercados como: agricultura, nutrición, electrónica,

comunicaciones, seguridad y protección, casa y construcción, transporte, indumentaria

y textil.

5. DUPONT HOLDING, esta controlada 100% por DUPONT, y su actividad es ser una

sociedad Holding.

6. DUPONT ARGENTINA S.R.L. (en adelante "DUPONT ARGENTINA") es una sociedad

indirectamente controlada por DUPONT. La sociedad comercializa una amplia oferta

de productos y servicios, atendiendo a diferentes mercados a través de seis

segmentos: Agricultura y Nutrición, Electrónica y Comunicación, Materiales de Alta

Performance, Tecnologías de Color y Revestimientos, Seguridad y Protección, y

Soluciones Químicas y Fluoroproductos.

r~!
•

7. PIONEER ARGENTINA S.R.L. (en adelante "PIONEER"), esta controlada por

PIONEER SEED HOLDING NEDERLANDS BV, la cual esta controlada de manera

indirecta y en última instancia por DUPONT. Su actividad es investigación, producción

y comercialización de semillas híbridas y variedades. PIONEER posee una de las

líneas más completas de semillas, comercializando híbridos de maíz, sorgo y girasol y

variedades de soja y alfalfa. PIONEER Argentina tiene sus oficinas administrativas en

Martínez, Provincia de Buenos Aires, u~a Planta de Producción de semillas en. iiJto,
~ v- v-t
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provincia de Buenos Aires y un centro de investigación en Pergamino, provincia de

Buenos Aires.

8. SOLAE ARGENTINA S.A. (en adelante "SOLAE"), esta controlada por POINTER

SPECIAL TY CHEMICALS, LLC, la cual esta controlada de manera indirecta y en

última instancia. por DUPONT. Su actividad consiste en desarrollo tecnológico,

investigación y aplicación de la proteína de soja y otros ingredientes de la industria

alimenticia. SOLAE tiene como accionista indirecto a BUNGE N.A.

Objeto de la operación:

9. DANISCO es una sociedad constituida según las leyes del Reino de Dinamarca, cotiza

en bolsa y realiza actividades en materia de investigación, desarrollo, producción,

distribución y venta de ingredientes alimentarios, incluidos los "facilitadores"

(emulsionantes, hidrocoloides y mezclas de los mismos), enzimas y edulcorantes, así

como enzimas industriales.

10. DANISCO ARGENTINA S.A. (en adelante "DANISCO ARGENTINA") es una sociedad

controlada directamente por DANISCO. La empresa se dedica a la producción de

enzimas para alimentación y aplicaciones técnicas, así como también a la venta y

comercialización de estas enzimas e ingredientes alimenticios en los segmentos de

alimentación y aplicaciones técnicas para los negocios de Argentina.

11.ENCUADRAMIENTO JURIDíco

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

concentración 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.

, '" 12. La ,opera~i~n .notificada constituye una ,concentración económica en los téf'nos del

r- Articulo 6 IncIso c) de la Ley W 25.156 r Defensa de la Competencia. .6

V-- -
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13, La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las

firmas involucradas y el objeto de la operación supera la suma de PESOS

DOSCIENTOS MILLONES ($ 200,000,000.-) por encima del 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.

111.PROCEDIMIENTO.

14. El día 31 de enero de 2011 las empresas DUPONT HOLDING y DANISCO

ARGENTINA se presentaron ante esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia a fin de notificar la concentración económica que tramita en las

presentes actuaciones acompañando el correspondiente Formulario F1.

15.Con fecha 9 de febrero de 2011, esta Comisión Nacional hizo saber a las partes

notificantes que deberían adecuar el Formulario F1 presentado a lo dispuesto por la

Resolución SDCyC N° 40/2001, Yque hasta tanto cumplieran dicho requerimiento, no

comenzaría a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley 25.156.

16. Luego de una presentación en relación a lo previamente requerido, con fecha 16 de

marzo de 2011, habiendo sido analizada la información acompañada, esta Comisión

Nacional realizo las observaciones pertinentes, requiriendo mayor información de

conformidad a lo establecido en la Resolución W 40/2001, e informó que el plazo

establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 había comenzado a correr a partir

del primer día hábil posterior a su presentación del día 11 de marzo de 2011 y que el

mismo quedaría suspendido hasta tanto se diera total cumplimiento al requerimiento

efectuado, el cual fue notificado a las partes con fecha 16 de marzo de 2011.

17. Finalmente con fecha 19 de julio de 2016, las partes realizaron una presentación a fin

de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional y

consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo

del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil

\ posterioral enunciado. El vencimientodei r'zo ope; el dia 16 de septie::( de
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IV. EVALUACiÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACiÓN DE CONCENTRACiÓN

SOBRE LA COMPETENCIA.

IV.1 Naturaleza de la operación

18.Como se expuso en los apartados precedentes, por medio de la operación que se

notifica el Grupo DUPONT adquieren la totalidad del capital accionario del Grupo

DANISCO y, en consecuencia, el control indirecto de la subsidiaria de DANISCO en

Argentina, DANISCO ARGENTINA.

19. Por su parte, la compradora, DUPONT HOLDING, es una empresa del grupo

DUPONT DE NEMOURS que tiene sede en Estados Unidos y realiza en Argentina

actividades que, observadas con mayor detalle, incluyen productos para el agro,

pinturas, resinas, cauchos sintéticos, productos para la industria grafica, materiales

para el mercado de ropa ignífuga, materiales de construcción de mesadas y baños,

productos elastómericos, paños de limpieza, base para cuero artificiales, productos

para la industria farmacéutica, de refrigeración, de vidrio, de extintores de incendio,

entre otros.

20. DUPONT HOLDING controla en Argentina a DUPONT ARGENTINA, la cual se dedica

a comercializar una amplia oferta de productos y servicios, atendiendo a diferentes

mercados a través de seis segmentos: Agricultura y Nutrición, Electrónica y

Comunicación, Materiales de Alta Performance, Tecnologías de Color y

Revestimientos, Seguridad y Protección y Soluciones Químicas y Fluoroproductos.

Asimismo, cuenta con una Planta de fabricación de Polímeros de Ingeniería en la

Ciudad de Berazategui (Provincia de Buenos Aires), un Centro de Logística en Garín

(Provincia de Buenos Aires) y Centros de Distribución en Pergamino (Provincia de

Buenos Aires), Trenque Lauquen (Provincia de~uenos Aires), Villa Marta (prO~fia

V. ¿([
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de Córdoba), y Plantas de Acopio en Casilda (Provincia de Santa Fe) y Gualeguay
(Provincia de Entre Ríos).

21. Asimismo, DUPONT controla a PIONEER que tiene por actividad la investigación,

producción y comercialización de semillas híbridas y variedades. PIONEER posee una

de las líneas más completas de semillas, comercializando híbridos de maíz, sorgo y

girasol y variedades de soja y alfalfa. PIONEER tiene sus oficinas administrativas en

Martínez (Provincia de Buenos Aires), una Planta de Producción de semillas en Salto

(Provincia de Buenos Aires) y un centro de investigación en Pergamino (Provincia de
BuenosAires).

22. Finalmente, DUPONT controla a SOLAE cuya actividad principal consiste en la

investigación, desarrollo y comercialización de proteínas concentradas de soja,
lecitinas y fibras de soja.

23. Por su parte, el objeto de la operación, DANISCO ARGENTINA, se dedica a la

producción y comercialización de enzimas para alimentación y aplicaciones técnicas.

DANISCO cuenta con una planta de fabricación de enzimas en Arroyito (Provincia de
Córdoba).

24. En virtud de lo expuesto, se evidencia que las firmas DUPONT y DANISCO participan
en actividades distintas.

25. Se aclara que en opinión de las partes notificantes, los únicos productos que pOdrían

caer, en un sentido amplio, en la categoría de productos similares podrían ser las

lecitinas comercializadas por SOLAE (Grupo DuPont) y los emulsionantes sintéticos

comercializados por el Grupo DANISCO. Sin embargo, en función de los argumentos

que se consideran a continuación, se evidencia la pertenencia de los dos tipos de
productos a mercados distintos.

26. La lecitina es un ingrediente para alimentos natural que se usa para estabilizar

emulsiones ("emulsionante"), es una mezcla de sustanc~s hidrofílicas (como el aguff

\ v. "f
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y sustancias hidrofóbicas (como el aceite), La lecitina se usa principalmente en

alimentos y aplicaciones alimentarias, pero también en productos cosméticos,

farmacéuticos e industriales. La lecitina es un producto derivado generado en el

proceso de trituración de semillas oleaginosas (en especial, de soja, aunque también

se utilizan semillas de girasol y otras semillas oleaginosas).

27. Los emulsionantes sintéticos, como los mono y diglicéridos, se producen mediante

procesos químicos a partir de aceites y grasas vegetales, grasas animales, glicerina,

ácidos grasos, glicerol, ácidos orgánicos y sorbitol. La lecitina y los emulsionantes

sintéticos por lo tanto tienen una composición química diferente y son fabricados

utilizando procesos de producción diferentes.

28. Existen diferencias significativas en la funcionalidad por lo que los clientes de la

industria alimenticia no consideran a la lecitina como un sustituto de los emulsionantes

sintéticos.

29. Diferencias en sabor, color y textura podrían surgir si la lecitina se sustituye con

emulsionantes sintéticos. Por esta razón, junto con el hecho de que la lecitina es vista

como un ingrediente natural, los clientes serían extremadamente renuentes a

reemplazar la lecitina con emulsionantes sintéticos en sus formulaciones existentes.

30. De hecho, la lecitina y los diferentes tipos de emulsionantes sintéticos son utilizados a

menudo como complementos, mediante la incorporación de ambos a un producto

determinado, ya que uno mejora las propiedades de emulsión del otro, o porque uno

cumple una función necesaria emulsionante que el otro no cumple.

\ .
(J

31. Por lo tanto, la lecitina de DUPONT y los emulsionantes sintéticos de DANISCO no se

superponen, siendo productos complementarios. DANISCO ha intentado en el pasado

la comercialización de su producto CITREM LR como reemplazo de la lecitina, pe10~

fracasado comercialment;;, L
U v. ,
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32. DUPONT compite con productores internacionales como CARGILL, ADM e IMCOPA y

productores nacionales como VICENTIN y AGD con relación a la lecitina basada en

soja.

33. DANISCO compite con KERRY, PALSGAARD y RIKEN con relación a los

emulsionantes sintéticos.

34. En virtud de que las actividades desarrolladas por el grupo comprador en Argentina y

DANISCO no manifiestan vinculaciones económicas de tipo horizontal ni vertical, la

operación notificada puede caracterizarse como una concentración de conglomerado,

no despertando preocupaciones desde el punto de vista de la competencia.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

35. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta

Comisión Nacional no advirtió la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia.

VI. CONCLUSIONES

36. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no

infringe el artículo 7° 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.

37. Por ello, la 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 las firmas

E.1. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY y DUPONT DENMARK HOLDINGS APS de
l'

, la totalidad del capital accionario de DANISCO AlS, todo ello de acuerdo a lo previsto ~1ll

\-, Articulo 13 inc. a) de la Ley W 25.10 V _ (
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38. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la

DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCiÓN,
para su conocimiento.

MARINA 81DART
Vocal

Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

a Viecens
1

de Defensa
petencla
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Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0033813/2011 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

 
VISTO el Expediente Nº S01:0033813/2011 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 que se notifica consiste en la adquisición por parte de las firmas E.I. DUPONT DE
NEMOURS AND COMPANY y DUPONT DENMARK HOLDINGS APS de la totalidad del capital
accionario emitido y a emitir de la firma DANISCO A/S, a través de una Oferta Pública efectuada por la
firma DUPONT HOLDING.

Que la mencionada Oferta se realizó el día 21 de enero de 2011 y estaba condicionada por dos situaciones,
que la Oferta fuera aceptada por mas del NOVENTA POR CIENTO (90 %) de las acciones con derecho a
voto de la firma DANISCO A/S a la fecha de vencimiento de dicha oferta; y que la firma E.I. DUPONT
DE NEMOURS AND COMPANY obtenga todas las aprobaciones y autorizaciones necesarias de las
Autoridades de Defensa de la Competencia pertinentes de la UNIÓN EUROPEA y de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA para completar la Oferta Pública.

Que con fecha 13 de mayo 2011 fue aceptada la mencionada Oferta por el NOVENTA Y DOS COMA
DOS POR CIENTO (92,2 %) de las acciones con derecho a voto y habiéndose cumplido las precipitadas
condiciones se produjo el cierre de la operación notificada.

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 en las actuaciones mencionadas en el Visto, la Comisión Nacional, ha manifestado que se ha tenido en
cuenta en su instrucción, un criterio de razonabilidad en la interpretación de las normas que se aplican con
respecto al plazo establecido en el punto IV del apartado E del Anexo I de la Resolución N° 40 de fecha 22
de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL
CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, no significando ello un desentendimiento del
control de la operación sujeta a control, y evitar así un dispendio administrativo innecesario.

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 las firmas E.I. DUPONT DE NEMOURS
AND COMPANY y DUPONT DENMARK HOLDINGS APS de la totalidad del capital accionario emitido
y a emitir de la firma DANISCO A/S, a través de una Oferta Pública efectuada por la firma DUPONT
HOLDING, 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 1309 de fecha 11 de agosto 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 las firmas E.I. DUPONT DE NEMO AND COMPANY y DUPONT DENMARK HOLDINGS
APS de la totalidad del capital accionario de la firma DANISCO A/S, todo ello en virtud de lo establecido
en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen Nº 1309 de fecha 11
de agosto 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 IF-2016-00676948-APN-DDYME#MP, se agrega como Anexo a la presente
medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.



ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Date: 2016.09.13 13:34:08 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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