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Expte N° SOl 0242000/2012
DICTAMEN CONC
BUENOS AIRES.

(Conc W 1006) ER-GZ

t~~q
25 ASO 2016

N"

SEÑOR SECRETARIO:
Elevamos para su consideración
operación de concentración

económica

del ex registro del MINISTERIO
AIRLlNES

SA:

COSTA

CANTÁBRICO

y TAM SA

S.A

que tramita baJo el Expediente

DE ECONOMíA

VERDE

el presente dictamen referido a la

Y FINANZAS

AERONÁUTICA

SA

W SO10242000/2012

PÚBLICAS,

caratulado:

"LAN

E INVERSIONES

MINERAS

DEL

y OTROS SI NOTIFICACiÓN

ARTíCULO

80 LEY 25156

(CONC '1006)".

1. DESCRIPCiÓN

DE LA OPERACiÓN

Y ACTIVIDAD

DE LAS PARTES

La operación
La operación que se notifica se produce en el extranjero y consiste en el cambio de control
de las empresas TAM SA
cambiando

(en adelante "TAM') y LAN AIRLlNES

esta última su denominación

SA

(en adelante "LAN'')

social a LATAM AIRLINES

GROUP

SA

(en

recibió

la

adelante "LAT AM),
2. Más detalladamente
notificación

de una operación

operaciones

AERONÁUTICA

\
\

\

SA

S A (en adelanteCVA'')
"IMDC"),

NOEMY

(conjuntamente

societarias,

económica

Nacional

consistente

en una serie de

todo lo que fue reflejado en el contrato de

yen el contrato de intercambio, Sus criptas pOI LAN TAM, COSTA VERDE

(en adelante

AMARO,

de 2012, esta Comisión

de concentración

y reestructuraciones

implementación

SA

el dia 29 de junio

ALMEIDA

MARIA

INVERSIONES

CLÁUDIA

OLlVEIRA

MINERAS

OLlVEIRA

AMARO,

y

DEL CANTÁBRICO

AMARO,
JOAO

MAURíCIO

FRANCISCO

la "FAMILIA AMARO") Y TAM EMPREENDIMENTOS

(en adelante'TAM

EMPREENDIMENTOS')
f

~\

AMARO

E PARTICIPAC;;OES

fi,rjií8do el 18 de ene,fo de 2011
I

.

ROLlM

1,

~

/r
1

1
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3. Concretamente.
i) En primer
sociedad

!j"
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esta transacción se realizó a través de los siguientes pasos

lugar, la FAMILIA

chilena

AMARO.

de nueva constitución.

resumiendo.
en adelante

aportó

a TEP CHILE SA

"TEP CHILE")

ordinarias con derecho a voto de TAM Y las acciones preferentes
TAM de las que todos ellos

conjuntamente

al momento

(una

todas las acciones

sin derecho a voto de

de la constitución

de esta

SOCiedad. eran titulares efectivos.
Seguidamente.

TEP CHILE aportó todas las acciones ordinarias

TAM. recibidas de la FAMILIA AMARO. a HOLDCO

1 (sociedad

con derecho a voto de
creada a los fines de la

presente operación por TEP CHILE Y LAN) a cambio de las acciones sin voto de HOLDCO
1. Tanto LAN como TEP CHILE.

derecho a voto de dicha compañia

reciblran un porcentaje

de las acciones

ordinarias con

(que finalizados todos los canjes de acciones. para el

caso de TEP CHILE, ascenderia al 80,52%).
ASIn)ismo, HOLDCO 1 procederia a formar HOLDCO 2 a efectos de llevar adelante la oferta
de canje de acciones. en relación de una acción de HOLDCO por cada acción de TAM
Ademas.

TEP CHILE

"SISTER HOLDCO"):

aportó

a una sociedad

chilena de nueva creación

(en adelante

(i) todas las acciones sin derecho a voto de HOLDCO

1. (ii) el 6.2%

de las acciones con derecho a voto de HOLDCO 1: y (iii) todas las acciones preferentes sin
voto de TAM

Dicha sociedad. SISTER HOLDCO. se fusionaria

luego con LAN. quedando

TEP CHILE con acciones ordinarias de LAN
ii) Una vez constitUida la nueva SOCiedad chilena ('HOLDCO
de Intercambio

(en adelante

acciones ordinarias

la "OFERTA")

2"). se lanzó una oferta publica

en virtud de la cual todos los titulares de

con derecho de voto de TAM Y de acciones

preferentes

sin voto de

TAM (en ambos casos, distintos de la FAMILIA AMARO) pudieron ofrecer sus acciones de
TAM a cambio de acciones ordinarias de HOLDCO 2, la que se fusionaria
recibiendo los aceptantes

luego con LAN

en definitiva acciones ordinarias de LAN (en adelante "ACCiones

Ordinarias de LAN')
Las acciones de TAM con derecho a voto que adquirió LAN en el marco de la OFERTA
í "distintos

\

de la FAMILIA

AMARO.

se aportaron por LAN a HOLDCO

6

1 al1mbiO

~

de las

lA.
2
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iii) Tras la conclusión
que ofrecieron

de las operaciones

sus acciones

anteriormente

descritas.

los accionistas de TAM

de TAM en el marco de la OFERTA

recibieron

Acciones

Ordinarias de LAN en forma de acciones o de certificados brasileños de depósito de valores
extranjeros (en adelante "BDRs de LAN") o de certificados estadounidenses
valores extranjeros

(en adelante "ADRs de LAN") representativos

de depósito de

de dichas acciones a un

tipo de canje de 0.9 Acciones Ordinarias de LAN por acción de TAM (al margen de que se
trate de acciones ordinanas con derecho a voto o acciones preferentes sin voto)
Además.

las acciones

de TAM dejaron de estar en la Bolsa de Valores.

Futuros de Sao Paulo (en adelante "BOVESPA")
depósito

de valores

preferentes

extranjeros

(en adelante

y los certificados

"ADRs")

Mercadorias

estadounidenses

representativos

&
de

de las acciones

sin voto de TAM dejarán de estar en la Bolsa de Valores de Nueva York (en

adelante "NYSE");
Las Acciones Ordinarias de LAN continuaron negociándose

en varias bolsas de valores en

Chile Asimismo se obtuvo la admisión a cotización en BOVESPA de los BDRs de LAN y se
mantuvo el registro en la NYSE de los ADRs de LAN.
iv) Finalmente, LAN cambió su denominación
4

Como consecuencia
siguiente manera.

de la transacción.

socíal por la de LATAM.

el capital accionaría de LATAM se distribuyó de la

(i) CVA e IMDC. 24.11%, (ii) TEP CHILE, 13,61%. (iii) otros (actuales

accionistas de LAN) 46.82%. Y (iv) accionistas aceptantes de TAM, 15.46%.
5. Conforme lo manifestado

por las partes a fs. 7, Y conforme a la documental

aportada a fs

897/924, la fecha de cierre de la operación fue el22 de junio de 2012.
6. Tras la materialización

de la Transacción

aquí notificada. tanto las operaciones

LAN como las de TAM. y las de sus respectivas subsidiarias,

continuarán

aéreas de

siendo operadas

por las respectivas sociedades.
7

El control de TAM continuará

en manos de la FAMILIA AMARO a través de TEP CHILE Y

HOLDCO

Suscritos

accionistas

1

Los Contratos
los que entrarán

contemplan

en vigor s610 en c~o

la suscripción

de ciertps

l

de malenallzarSe;t.

~'

pactos de

fUSiones

De

J
3
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conformidad con estos pactos de accionistas, algunas concesiones

se otorgarán a LA TAM.

8. TAM tendrá un directorio compuesto por seis miembros, cuatro de los cuales serán elegidos
por TEP CHILE Y los otros dos por LATAM, en ambos casos a través de su participación en
HOLDCO 1.
9

En las juntas de accionistas

y en el directorio de TAM, el quórum para adoptar los acuerdos

será de la mayoría simple, salvo algunas materias extraordinarias
95% de los accionistas
caso

del

directorio

liquidación,
reducción

en el caso de la junta de accionistas,
Los

terminación,
de

acuerdos

extraordinarios

transformación

capital

el cambio

que requerirán el voto del

y de cinco miembros, en el

incluyen,

en

otros,

la disolución,

fusión y división de la compañia

del

objeto

social

el aumento o

y las transacciones

con

partes

relacionadas o en exceso de ciertos limites definidos.

10 El presidente del directorio seguirá siendo doña Maria Cláudia Oliveira Amaro, y el chíef
executive officer será Marco 8010gna
11. Respecto de LATAM, los Contratos Suscritos también contemplan
pactos de accionistas

entre las Filiales Cueto (controlante

la suscripción de ciertos

indirecto CVA e IMDC). TEP

CHILE Y LATAM, los que entrarán en vigor sólo en caso de materializarse
cada

caso,

restricciones
materias

los

pactos

de

accionistas

a las transferencias

entre

los

regularán

el gobierno

corporativo,

de acciones, y ciertas concesiones

accionistas

Las

principales

las fusiones. En

caracteristicas

votación,

a TEP CHILE y otras
de estos

pactos

de

accionistas son.
a) LAT AM tendrá un directOrio compuesto por nueve miembros.
b) Sujeto a ciertas limitaciones,

las Filiales Cueto acuerdan

votar sus acciones para

permitir a TEP CHILE elegir un segundo director en el directorio de LATAM.
c)

Las Filiales Cueto y TEP CHILE se obligan a consultarse
esfuerzos

mutuamente

y emplear

de buena fe para llegar a un acuerdo y actuar conjuntamente

en cada

acción que deba adoptar el directorio o la junta de accionistas de LA TAM, según sea
el caso.
d) A excepción

de una cantidad

limitada de a{CiOnes

VI

ni las

Filiales t~ueto

,)

ni TEP

'

/¿;.;P

\

4
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CHILE pOdrán vender sus acciones en LATAM durante los tres primeros años
e)

Después

del tercer año, y sujeto a ciertas condiciones,

las ventas de acciones

estarán permitidas tanto para las Filiales Cueto como para TEP CHILE.
12. El presidente del directorio será Mauricio Rolim Amaro; y Enrique Cuelo Plaza continuará
como Vicepresidente

y Director Ejecutivo (CEO), e Ignacio Cueto Plaza continuara en su

cargo actual de Director Ejecutivo dependiente del mencionado previamente
La actividad

de las partes

13. LAN, es una linea aérea latinoamericana

dedicada al transporte

doméstica

e internacional

En la actualidad,

Argentina,

BI"asll. México

y Colombia

participación

accionaria:

INVERSIONES
del 5.20%

perteneciente

invertir, directa e indirectamente,
de

carga

es controlante

aéreas chilenas

con el 26,56%

con una participación

Su accionista

de

del 6,54% e

LIMITADA. con una participación

al Grupo Cueto, controlante

de LAN, dedicada

es COSTA

VERDE

a

dedicadas al

AERONÁUICA

del 99.72%

de LAN. dedicada

e internacionales

accionista es INMOBILIARIA

sonCVA,

en líneas aéreas chilenas e internaCionales

o personas

LIMITADA. con una participación
15.IMDC,

ANDES SA

NUEVA COSTA VERDE AERONÁUTICA

14. CVA, es una empresa

transporte

LAN tiene filiales en Chile, Perú. Ecuador.

Sus accionistas

INVERSIONES

de pasajeros y de carga

a Invertir. directa e indirectamente.

dedicadas

E INVERSIONES

al transporte

de cargas

COSTA VERDE SA,

en lineas

o personas

Su

con una participaCión

del 99,99%. que a su vez forma parte del Grupo Cueto
16. Grupo Cueto.
negocIos.

es una empresa

Siendo

el de mayor

familiar

que se dedica

envergadura

a Invertir en una variedad

la empresa

LAN.

aunque

también

de
han

incursIonado en negocio inmobiliario y con menor medida al minero y forestal.
17. LAN ARGENTINA
forma

indirecta

ARGENTINA

SA,

(en adelante "LAN ARGENTINA").

por LAN dedicada

al transporte

es una empresa controlada en

de pasajeros,

carga

y correo.

LAN

iniCIÓ la prestación de sus serVICIOSen ¡unlo del 2005 cubrrendo dos destinos

desde Ciudad Autónoma

de Buenos Aires

C7rdoba y Mendoza

Entre 200~,

ñ

_

<

2007

LAN

V'
I

S
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le

incrementó

Iguazú, Comodoro

I

1,'/

ti'

. /

11 )1" (,1

f

el número

Rivadavia.

LAN ARGENTINA

li~/'

de destinos

domésticos,

incorporando

Bariloche,

Río Gallegos. Ushuaia. Calafate y Salta. En junio de 2008

inició sus vuelos a Neuquén y en Septiembre

de 2008 a San Juan. En

abril de 2009 comenzó a volar a Tucumán yen 2011 a Bahía Blanca
18. A su vez, LAN ARGENTINA,

tiene participaciones

LAN PAX GROUP S.A, e INVERSORA
por objeto realizar inversiones
corporales

o incorporales.

sociedades.

de

administr'arlas.

celebrar

CORDILLERA

S.A .. LAN PAX GROUP SA,

especie.

modificarlas,

liqUidarlas

adqulrlf

del'echos

en

podrá

formar

sociedades

lodo tipo de
ya

formadas.

En general, para adqUIrir y enajenar todo tipO de

sea por cuenta propia o ajena, así como realizar lodo tiPO de actos y

toda clase de actos que sean conducentes

desarrollo

liene

en toda clase de bienes, sean estos muebles o inmuebles.

Dentro de su giro. la sociedad

cualquier

bienes y explotarlos,

accionarías en las siguientes empresas

y la explotación

conexas, coadyuvantes

de toda actividad derivada

o complementarias

del mismo

a sus finalidades:

asimismo,

el

del objeto social. y/o vinculadas,
INVERSORA

CORDILLERA

S.A.

tiene por objeto exclUSive efectuar InverSiones por cuenta propia o de terceros o aSOCiada a
terceros en otras sociedades por aCCiones, cualquiera fuera su objeto
19. TAM, es una compañia

holding, constituida conforme las leyes de la República Federativa

de Brasil. Sus accionistas

mayoritarios,

es decir, aquellos que tienen una participación

mayor al 5%, son: MARIA CLÁUDIA OLlVEIRA AMARO, con un 19.78% del capital social.
MAURiclO

ROLlM AMARO. con un 19.78% del capital social. NOEMY ALMEIA OLlVEIRA

AMARO. con un 2,46% del capital SOCial JOAO FRANCISCO

AMARO, con un 4,47% del

capital SOCial, todos ellos personas fisicas de nacionalidad

brasileña y con domicilio en la

República

URUGUAY

Federativa

participación
4.57%.

Brasil:

MORGAN

STANLEY

del 4,97%, y CREDIT SUISSE INTERNATIONAL

20 TAM L1NHAS AÉREAS
conforme

de

S.A

- SUCURSAL

ARGENTINA

LTDA,

con

una

con una participaCión del

es una SOCiedad constituida

las leyes de la RepLlblica Federativa de Brasil. controlada

exclusivamente

por

TAM, dedicada al transporte aéreo de pasajeros y de carga
21. TAM TRANSPORTESAÉREOS DEL MERC0'6R

SA,

es una

SOCíed;;fonstituída

V
6
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conforme las leyes de la RepLlblica de Paraguay. dedicada al transporte aéreo de pasajeros
y carga. TAM controla el 94.98% del TAM MERCOSUR

SAo en tanto el 5.02% restante es

controlado por el gobierno paraguayo
11.ENCUADRAMIENTO

22. Las empresas
económica

JURíDICO

involucradas

notificaron

en tiempo y forma la operación

de acuerdo a lo establecido

dado cumplimiento

a los requerimientos

de concentración

en el Articulo 8° de la Ley N° 25.156. habiendo
efectuados por esta Comisión Nacional de Defensa

de la Competencia
23. La obligación

de efectuar

la notificación

obedece a que el volumen de negocios de las

empresas afectadas supera el umbral establecido en el Articulo 8° de la Ley N° 25156 Y la
operación no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones

dispuestas en dicha

norma
24. La presente operación encuadra dentro de lo previsto por el Articulo 6 inciso a) y c) de la
Ley N° 25.156
111.PROCEDIMIENTO

25. El dia

29

de junio

EMPREENDIMENTOS
MAURiclO
AMARO,

de
E

ROLlM AMARO,
presentaron

2012,

los

apoderados

PARTICIPA<;OES,

de

LAN,

MARIA

CVA,

CLÁUDIA

IMDC,

TAM,

OllVEIRA

TAM

AMARO,

NOEMY ALMEIDA OLlVEIRA AMARO y JOAO FRANCISCO

el Formulario

F1 de notificación

de operaciones

de concentración

económica.
26 Con fecha 5 de septiembre
25156,

de 2012. Y atento lo dispuesto por el Articulo

esta CNDC solicitó a la DIRECCION

ADMINISTRACION

NACIONAL

DE TRANSPORTE

NACIONAL DE AVIACION CIVIL ARGENTINA,

su Intervención en ¡'elación a la operación de concentración

16 de la Ley W
AÉREO _

mediante nota de estilo.

económica

objeto del presente

expediente

\

27 Luego de vanas presentaciones

efectuadas

sin cumplir con lo dispuesto en la Resolución

'

\\

SDCyC N° 40101. con fecl,a 25 de octubre de 201í2. y habiendo analizado la p~et~ntaclón a
O

(/',

~\
,

7
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Nacional

incompleto,

consideró

que

el Formulario

por lo que se procedió

F1 de notificación

a realizar

observaciones,

a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25,156 a partir del

dia habil posterior

a la presentación

de fecha 25 de octubre

de 2012, y quedando

suspendido el dia 10 de noviembre de 2012, fecha en que se notificó el proveido indicado,
28 Con fecha

31 de octubre

TRANSPORTE

AÉREO

realizó una presentación
septiembre
realizadas

de

2012.

de 2012,

la Lic

Paola Tamburelli,

Directora

DE LA ADMINISTRACiÓN

NACIONAL

en relación al requerimiento

que se le efectuara

informando

que "" efectuadas

por las lineas aéreas técnicas competentes

Nacional

DE AVIACiÓN

CIVIL,

en fecha 5 de

las conSideraciones
cuyos conceptos

de

solicitadas.

se comparten.

hago propios y doy por transcriptos en mérito a la brevedad (,,) Informe N° 386. emitido por
el Dr, Enrique
DIRECCiÓN

F Delia Busca. Director de Estudios de Mercados

NACIONAL

cargo presentación
AIRLlNES

SA

DE AVIACiÓN CIVIL ARGENTINA

antecedente

y Estadisticas.

,no obra en la dirección a mi

alguno respecto de la supuesta transacción por la que LAN

habria adquirido las acciones de TAM L1NHAS AÉREAS

de denominación

de la

SOCial de la firma por LATAM AIRLlNES

GROUP SA

SA,

del cambio

y de la forma en

que se llevarían a cabo las operaciones aéreas de las dos empresas mencionadas y de sus
respectivas subsidiarlas

"

29 Con fecha 15 de noviembre
Nacional de Transporte

de 2012. en Virtud de la respuesta

Aéreo de la ADMINISTRACiÓN

brindada por la Directora

NACIONAL

DE AVIACiÓN

CIVIL

(en adelante "ANAC"), Y atento lo dispuesto por el Articúlo

16 de la Ley N" 25,156. ésta

CNDC

mediante

solicitó

al Administrador

Nacional

de la ANAC

intervención

en relación a la operación de concentración

expediente

Sin embargo,

Decreto Reglamentario

transcurrido

N" 89/2001

económica

el plazo establecido

nota de estilo.

su

objeto del presente

en la Ley N" 25,156 Y su

dicho organismo no efectuó presentación alguna. por lo

que se tiene por no objetado, conforme dispone la normativa citada
30 En fecha 8 de junio de 2016, ésta CNDC citó a prestar

declaración

audiencia fijada a dicho efecto a la señora SILVINA ALEJANDRA

PRETTEJe

de Gerente General de la firma FEDERAL EXPR\=SS CORP

(

~

testimonial

(/'.

a la

~~u calidad

./ /

.t:-

'

8
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31 En fecha 9 de junio

de 2016, ésta CNDC citó a prestar

audiencia fijada a dicho efecto al señor MAXIMILlANO
Gerente General de Cargas de AEROLíNEAS

declaración

IVAN PONZARIC,

testimonial

a la

en su calidad de

ARGENTINAS

32 Finalmente, el día 1°de agosto de 2016. las partes notificantes realizaron una presentación
dando cumplimiento

a lo requerido

por esta Comisión

Nacional en fecha 16 de junio de

2016, pasando la misma a despacho
33 Habiéndose analizado la presentación a despacho. esta Comisión Nacional da en este acto
por cumplido
establecido

el

Formularla

en el Articulo

F 1 eje nOllllcaClol"1 presenlado,

13 de la Ley N° 25156.

reanudandose

el plazo

el primer dia habil posterior' a la

presentación indicada en el p¿;Hrafoanterior
IV. EVALUACiÓN

DE LOS EFECTOS

DE LA OPERACiÓN

DE CONCENTRACiÓN

SOBRE

LA COMPETENCIA
IV.1. Naturaleza
34. Como

fue

de la Operación
oportunamente

OPERACiÓN

mencionado

Y ACTIVIDAD

en el numerariO

1. "DESCRIPCiÓN

DE

LA

DE LAS PARTES" la presente operación representa el cambio

de control de las aerolineas LAN Y TAM, concentrando sus actividades
35 En tanto que LAN tiene su sede en Cllile y TAM en Brasil. la operación solo tiene efectos en
la RepLlbllca Argentina en la medida en que ambas empresas tienen frecuencias de vuelos
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
36. LAN Y TAM participan,
servicios

aéreos

en forma directa y a través de sus afiliadas,

nacionales

e internacionales

cuenta con vuelos que unen destinos

Nótese sin embargo

nacionales

en el negocio de
que, mientras

dentro de la República

Argentina

particular, los que vinculan a la ciudad de Buenos Aires con las de Córdoba,
Bariloche, Iguazu. Comodoro
San Juan, Tucumán

(en

Mendoza,

Rivadavia, Rio Gallegos, Ushuaia, Calafate, Salta, Neuquén,

y Bahia Blanca), TAM solo opera rutas que unen la Argentina con

Brasil (y está por lo tanto ausente del segmento constituido por las denomina{a~
1,

I
I

f

cabotaje").

LAN

¡/'

"rutas de

9
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/,

('llj"/>/""/I/

constituido

por los servicios internacionales

de transporte

aéreo, se

incluyen también los vuelos destinados al transporte de carga entre la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y varios destinos ubicados en el exterior. Entre ellos pueden mencionarse los
siguientes: Miami, Lima, San Pablo, Punta Cana, Guayaquil

Lima, Santiago, Florianópolis,

Rio de Janeiro, Porto Alegre y Asunci6n

IV,2. Definición

de Mercados

Relevantes

38, Tal como puede inferirse de lo expuesto en los párrafos anteriores,
rutas servidas

la mayor parte de las

por LAN y TAM que tienen como origen o destino

alglm

punto de la

Repllblica Argentina son operadas actualmente por una sola de dichas compañias y no por
ambas

En relaci6n a dichas rutas, por lo tanto, la operaci6n de concentraci6n

es una concentración

de conglomerado,

bajo análisis

ya que ni LAN compite con TAM ni TAM compite

con LAN en las rutas en cuestión,
39. Existen

sin embargo

algunos

segmentos

en los cuales

pueden

hallarse

relaciones

horizontales entre LAN y TAM. Los mismos tienen que ver con rutas que unen la ciudad de
Buenos Aires con ciertos destinos ubicados en Brasil y se refieren tanto al transporte aéreo
de pasajeros como al transporte aéreo de carga.
40. En las secciones
mercados

que aparecen

relevantes

a continuación

en los cuales

descriptas en el párrafo anterior

pueden

hallarse

así a la definición

relaciones

horizontales

de los

como las

Dichos mercados relevantes serán Illego analizados desde

el punto de vista de su concentración
mismos, evaluándose

se procede

y de las participaCiones

de LAN y TAM en los

también los efectos de las barreras de entrada que existen en dichos

mercados
IV.2.1. Transporte

aéreo de pasajeros

41. En ocasiones anteriores, esta Comisión consideró que para definir el mercado relevante del
producto y geográfico

es necesario considerar
productos

principalmente

la demanda

entre los diferentes

involucrados

en el presente caso, el anális.i realizado

la sustitución por el lado de

o serviCIOS Para el caso de 10sl servicios

7

permitió concluir que e~iransporte

I

1\
••.J

'"

.,/"'

.

•

'1

~
10
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'aéreo de pasajeros no posee como sustitutos cercanos al transporte fluvial ni al transporte
terrestre.

debido

a las significativas

traslado y costo de las tarifas.

diferencias

existentes

en términos

de tiempos

de

1

42 En lo que respecta al servicio de transporte aéreo regular de pasajeros, se observa que. en
general, cada ruta constituye un mercado relevante en sí mismo, entendiéndose
una determinada

combinación

origen-destino?

por ruta a

Ello es así debido a que un pasajero que

vuela desde un origen hacia un destino determinado

no percibirá los vuelos ofrecidos hacia

otros destinos como sustitutos, Por lo tanto, ante un aumento pequeño pero permanente en
las tarifas de la ruta demandada,
43. Esta definición

del mercado

los pasajeros no se trasladarán hacia otras rutas,

relevante

es avalada

por la experiencia

internacional

Estados Unidos, por ejemplo, el criterio general utilizado por el CIVIL AVIATION
(en adelante'CAB)

Y el DEPARTMENT

sido el de identificar
transporte

aéreo

como

mercados

de pasajeros

OF TRANSPORTATION
relevantes

En

BOARD

(en adelante "DOr)

en la IIlcJustria aérea

ha

al servicIo de

en cada una de las rutas que comunican

un par de

ciudades,3
44, Asimismo,
transporte

la Comisión

Europea

ha considerado

que en el ámbito de los servicios de

aéreo regular de pasajeros, la definición del mercado relevante de producto y

geográfico debia basarse en el enfoque 'punto de origen / punto de destino" ("0&0" por sus
siglas en inglés),
.\
,"

\

combinación

Conforme

a este enfoque debe por lo tanto conSiderarse

de un punto de origen y un punto de destino constituye

que cada

un mercado distinto

desde el punto de vista de la demanda.4 y ese ha sido el criterio utilizado por esta Comisión

eNDe

~ ResoluC1on

SCvDC N 29,03

D,c1amen

rUHNEKI':",N

,( OlHOS

N" J3S; s: NOllrlChC1UN

3 Se puedtn

CItar en

:COíl('

este

sentIdo

N'

')(

él las operaCIones

E t.pt:'(~lenle
,\Hl

~\l

N°
LE',

Tex;,:-!s.NaltOnal

064.0\0740;0'
r'F ~!(,1~,( \" s;:

(1979',

Glf3tulacJo
.l(11¡~(Lli.l0

'LAPt"
N

Texas.lnlerncJllon(ll

FEXIS

S A

1

Üf).1.008842

AcquISlhon

Amencan.AcQllISltlon 01 controlO!. ano merger Wltll Nalronal Doekel N" 33283 10 roer Senal Nos 79.12.163.

2001

Case.

79.12.164,

ELENOR

S A

Doo~el

EDUARDO

'VVAU .•K)NT

caratultlclo

N-

33112

SA

anO Pan

79.12.165), Oelobe< 24 ano

Deeember 22 1979, AVlallon Law Reporls (ALR) al 14,156 (emphaSIS added) y Northwesl.Republrc (1986): Northwesl Airlrnes, Ine. Republre Auhnes
Ine Aequ,sll'On Case, Oockel N' 43754 IOrder 86.7.81), July 31.1986, ALR. al 14,537
4 Vease M 5364 Iber'a (Vuellng

'Clrekau

Véase

p¡,,:,:

FIUg:2,s~r~~_Otros v zell[ra~e zur Bekam
¡"''''l~''

04 Ge15,J.!1 '.

'Ay."s,on ,200("

M 'l280 Au FrancelKLM

M ::J'170 Lultt,ansa'Swlss

Vease aSimismo Asuntj06

unla.~leren V"lellbe,'erbs [1989, ECr. 803 Asun'o T 293 Au France v Cornl$,on

ECH 11 ' , .,

$

(
\

~/

8&

Ahmeo Saeeo

1994) ECR 11323

'(
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en el caso de la fusión entre British Airways e Iberia"
45 Ahora bien, una vez establecido
relevantes,

esta Comisión

restringidos dependiendo

el criterio de 0&0

como pauta para definir mercados

observó la posibilidad de considerar
principalmente

46. El primero de dichos factores

mercados

más amplios o

de tres factores

es la existencia

de pasajeros

sensibles

y no sensibles al

tiempo de viaje. El segundo factor tiene que ver con la posible sustitución de vuelos directos
por vuelos

indirectos,

El tercer factor, por último, tiene que ver con la capacidad

sustitución de la demanda entre los distintos aeropuertos que se encuentran

de

en la misma

área geográfica de origen o destino de los vuelos bajo análisis
47 Los pasajeros que viajan con billetes Sin restricciones
los pasajeros

sensibles

se corresponden

al tiempo (por ejemplo, clientes corporativos),

normalmente

con

ya que tienen una

mayor necesidad de flexibilidad en los horarios de los vuelos, Los pasajeros que viajan con
billetes con restricciones,

en cambio, se corresponden

tiempo, ya que probablemente

con los pasajeros

le atribuyan una mayor importancia

no sensibles al

al precio por sobre la

frecuencia Y el número de escalas de los vuelos
48, La existencia

de

necesariamente

pasajeros

más

o menos

tiene efectos relacionados

como la descripta

en el presente

sensibles

con el análisis competitivo

sin

embargo,

no

de una operación

caso, ya que todas las líneas aéreas suelen ofrecer

billetes con mayores Y con menores restricciones
sensibilidad

al tiempo,

en los distintos vuelos que operan, La

al tiempo de los pasajeros, sin embargo, también puede tener influencia sobre

la cuestión de la sustitución entre vuelos directos e Indirectos
49 Respecto de este punto, en la experiencia internacional se ha concluido que, sobre todo en
las rutas de extensión

prolongada,

competitiva para los vuelos directos
se comercializa

Resol\IClén

PUBUCAS, "I,ltuld,lo

suelen constituir

sel N' 9/15. Dictamen

una alternativa

Esto se da en particular cuando que el vuelo indirecto

corno un vuelo de conexión entre el par Origen-Destino

reservas informatizados,

5 Véase

los vuelos indirectos

en los sistemas de

cuando son operados diariamente por las líneas aéreas, y cuando

eNDe

w

109/, en EÁped1ente

N"SOI.02S2139JlOtO

"11l[IlIA UNE,\S AEREAS DE ESPf,Nf, S,A y flRlISH AIRWA'fS Pie SI NOTifICACiÓN

(,¡

oel,er.¡;\l()

del MINlsr[RIO

r [CONOMIA'

flNAN¡.,"

MI. 8lEY 2S IS6 (CONC N" 840)'

12
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solo ocasionan un aumento limitado en el tiempo del viaje
50. Esta sustitución entre vuelos directos e indirectos
los pasajeros no sensibles

al tiempo

sin embargo. se da principalmente

En el caso de los pasajeros sensibles al tiempo, en

cambio. puede darse que los vuelos directos sean percibidos
diferenciado

para

de los vuelos indirectos,

como un bien claramente

sobre todo si sus frecuencias

y horarios

resultan

también mas convenientes.
51. La cuestión de la sustitución

entre aeropuertos.

por último. tiene por objeto evaluar si

existen vuelos que partan o lleguen a dos o mas aeropuertos distintos y sean considerados
como servicios

incluidos

características

dentro del mismo mercado relevante

a considerar

son la ubicación geografica

Para ello, las principales

de los aeropuertos

y el costo de

transporte que tiene para los usuarios movilizarse entre dichos aeropuertos?
52 En ese sentido,
considerado

la Comisión

Europea ha establecido

que, para que un aeropuerto

como sustituto de otro, los mismos deben hallarse a una distancia de menos

de 100 km uno del otro, o de menos de 1 hora de viaje en automóvil.
único caso que entra dentro de esta definición
importancia)
Aeroparque

sea

es el referido

(y que involucra

a los dos aeropuertos

Jorge Newbery y el Aeropuerto

En la Argentina, el

aeropuertos

de la ciudad

Internacional

(J

de cierta

de Buenos

Aires: el

Ministro Pistarini (ubicado en la

localidad de Ezeiza). A los efectos de nuestro análisis, por lo tanto, los vuelos que parten o
llegan a estos aeropuertos

serán considerados

como sustitutos

directos, es decir, como

parte de los mismos mercados relevantes.
IV.2.2 Transporte

aéreo de carga

53. El mercado del servicio de transporte aéreo de carga ha sido analizado anteriormente
\

esta Comisión,

\

estableciendo

que no pueden considerarse

servicios de trasporte de carga marítima

'v

7 ResolUCIón SC'IDe N '29103
EURNEKli',N

y OTROS íCone

Y FEXIS S A _ LAPA Y lAP¡',
e

Véast.:- M 1~439 Ryanal[;

N"

33:" Si NOTIFIC/,CION

ESTUDII,NTll,OPI

l\er Llngus

t,RT

8' lEY

N' 211 S'C:Or'¡SULTf,

como sustitutos de éste a los

flUVial taxis aéreos y helicópteros

D,ctamen CNDC N 5,en E'.pE,Jlente N° 064.01074010\
N' 25

C<llalulaoO 'l¡\PA

FEXI$ SA.

1Sr:;' ,. Su a')":gM(I N 064.008842.'2001

INTEI<PI~E1¡\CION

por

por cuanto el

ElENOR S A, EDUARDO

cara:1UladO

',\LMONT

S A

LEY :~" 1513'

(.

1''''

'.

1,'

U
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de la carga,

asi como

alternativos, son significativamente

mercado relevante del transporte

donde se desea transportar

cobradas

por estos

servicios

diferentes

54, A su vez, tal como fue establecido

que no se presenta sustitución

las tarifas

9

por esta Comisión

en precedentes

anteriores,

el

aéreo de carga también debe definirse por rutas, dado

por el lado de la demanda entre los diferentes destinos a

la carga

Sin embargo, si se lo compara con el transporte de

pasajeros, el mercado geográfico del transporte de carga es en general más amplio. debido
a que el transporte de la carga por tierra hasta el aeropuerto permite una mayor sustitución
entre los puntos de salida de la carga en cuestión, Idéntico criterio ha sido adoptado por la
Comisión Europea, basándose

en la idea de que el transporte

de carga es generalmente

menos sensible al tiempo que el transporte de pasajeros, Esto hace que, en la mayoria de
los casos que involucran

servicios de transporte aéreo internacional,

se defina en términos de pares de paises y no de pares de ciudades,
55, Teniendo

en cuenta,

unidireccional,

además.

los mercados

que el transporte

relevantes

sobre la base del mencionado

criterio

aéreo

el mercado relevante
lO

de carga

es por naturaleza

para este tipo de servicios deben ser evaluados

11

En ese sentido, los mercados

relevantes para el

propósito de este caso serán por un lado el de transporte aéreo de carga desde Brasil hacia
la Argentina. y por otro el de transporte aéreo de carga desde la Argentina hacia Brasil

IV.3. Efectos de la operación
IV.3.1. Transporte
56, De acuerdo

\

prestan

sobre la concentración

del mercado

aéreo de pasajeros

a la información

servicios

proporcionada

internacionales

por las empresas

de transporte

aéreo

notificantes,

de pasajeros

las mismas

en las rutas que

aparecen en el cuadro 1 adjunto,

9 ResohJc,on SCyDC N"29'03

D,ctamen CNDC N' '>7en E,pecllente N' OG,l,01(]¡',IQ'"Olcaralulado 'LAPA, FEX1$ S A

EURNEKIAN y

m ROS

Y FEXI$ S J\

LAPA Y U\PA ESTlJl)IANTll.

e

1 Véase

_

COMPrr .•;I 3280

tConc N' 335) SI NOTlFtCt,,CION M<l

Alr Fr¡:\l)ceIKLM

(01'1 W

8' LEY N" 25 156' Y Su agregada

211 S'CON$Ul.lf,

IIHEHPI,ETAClON

ELENOR S A, EDUARDO

N' 064.00864212001 caralUlaf

LEY?5 ',56'

jWALMONT S A

¡'

:;ii-;{:'... ..

'
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Cuadro 1. Rutas internacionales ofrecidas por LAN y TAM en Argentina, vuelos directos yen conexión
Operado por TAM
Operado por LAN
Ruta
Vuelo en conexión
Vuelo
directo
Vuelo
en
conexión
Vuelo directo
x
x
Mlamr
Buenos Aires
x
LlIlla
Buenos Aires
x
x
Buenos Aires San Pablo
x
Punta Cana
Buenos Aires
x
x
Guayaquil
Buenos Aires
x
Lima
Córdoba
x
SantiaQo
Buenos Aires
x
Santlaqo
Mendoza
x
Santlaqo
Córdoba
x
Islas Malvrnas
Punta Arenas
x
Rio de Janerro
Buenos Aires
x
Asunción
Buenos Aires
x
Rio Galleqos
Punta Arenas
x
Brasilia
Buenos Aires
x
Recife
Buenos Aires
x
San Pablo
Córdoba
x
San Pablo
Rosario
Fuente APG Dat (base de información de la industria aérea que utiliza datos de GAG -Offlclal Alrllne
Guide- Datos para septiembre 2015

57. En virtud

del

anteriormente,

cuadro

precedente.

y tomando

la definición

de

mercado

establecida

se puede observar que la única ruta afectada como producto de la operación

es la que une Buenos Aires con San Pablo, en la cual existe superposición

entre los vuelos

directos brindados por las empresas notificantes
58 A continuación
operación

se realizará

un análisis

en la ruta afectada

del nivel de concentración

de acuerdo con los datos referidos

resultante

tras la

a las frecuencias

de

vuelos de las aerolineas y a la cantidad de aSientos disponibles para su comercialización
59. En este sentido,

a continuación

cantidad de asientos disponibles
Ciudad Autónoma
el cuadro 2.

se exhiben las frecuencias

de vuelos

en cada una de las aerolíneas

semanales

y la

que cubren el trayecto

de Buenos Aires - San Pablo, que/son las que aparecen 1~ortadas

e

1?

en

4f
¿

/
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Cuadro 2: Frecuencias semanales y cantidad de aSientosdisponibles Buenos Aires-San Pablo
Asientos/Semana
Frecuencia Semanal
2015
2014
2013
2012
2015
2014
2013
2012
Aerolínea
LAN

11

13

12

15

1.460

1,809

1,823

2,067

Aerolineas
Argentinas

30

33

35

33

3884

3645

3917

3590

35
49

33
34

34

7408
7,850

6405

5816

5989

TAM

40
42

8292

5916

Qatar Airways

7

7

7

1 813

1813

5783
1813

1.337
23300

1 890
21042

2.359
21734

Gol Transportes
Aéreos

Turkish Airlines
Total

130

35
7

7
128

4
141

7
131

22 415

1.813

Fuente APG Da!
60 En función de las frecuencias
las participaciones

de vuelo y la cantidad de aSientos disponibles

por semana,

de las firmas que prestan servicios de transporte aéreo de pasajeros en

el trayecto Ciudad Autónoma

de Buenos Aires - San Pablo serían las que se muestran en

el cuadro 3
Cuadro 3, Participación de mercado según la cantidad de asientos disponibles por semana.
2015
2014
2013
2012
Aerolinea
10%
9%
8%
LAN
7%
27%
27%
36'/0
35%
TAM
37%
36%
43%
42%
Combinada
Gol Transportes
28%
28%
27%
33%
Aéreos
Aerolíneas
17%
19%
16%
17%
Argentlllas
8%
9%
8%
8%
Oatar Alrways
11°¡(,
9%
6%
Turklsll Aírllnes
100U¡(¡
100%
100%
lotal
100%
Fuente APG Da!
61. De los datos
involucradas

que aparecen

en el cuadro

3. surge que en esta

en la presente operación de concentración

tuvieron una participación

del 37% en el año 2015, en un mercado en el cual compiten
\

también tienen una presencia significativa
del 28%. y Aerolineas
mercado del 17%

Argentinas

ruta las empresas
conjunta

con otras aerolíneas que

Dichas aerolíneas son Gol. con una participación

que en el mismo período tuvo una pah\cipación

de

(-0~-'
/Y'

\
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62 Si bien el nivel de concentraci6n
destacarse que la participaci6n
35% en el año 2012
participación

resultante

en este mercado

de TAM en el mismo ha sido decreciente,

a un 27% en 2015. En igual sentido

conjunta

sería significativo,

de las notificantes

cabe

pasando de un

mencionar

también ha sido decreciente

debe

que la

durante el período

analizado (del 42% al 37%).
63. Nótase además que en los últimos años la ruta Buenos Aires-San Pablo han registrado un
incremento

significativo

en la participaci6n

escala en sus vuelos transatlánticos

de las aerolineas

que operan dicha ruta como

(que son Oatar Airlines y Turkish Airlines). En efecto, el

ingreso de Turkish Airlines a esta ruta en el año 2013 elev6 este porcentaje de un 8% a un
19%, yeso se correspondi6

con la ya mencionada disminución en el markel share de TAM

(y también en el de Gol, que pasó de un 33% en 2012 a un 28% en 2015).
64 En lo que se refiere a la concentraci6n
Herfindahl

y Hirschman

global del mercado, medida a través del indice de

(IHH), puede estimarse que el mismo baj6 de un nivel de 2716

puntos en el año 2012 a un nivel de 2087 puntos en el año 2015.
participaciones

de mercado de 2015, la concentración

12

Si se mantuvieran las

entre LAN Y TAM implicaría una suba

de 540 puntos en el indice en cuestión (que de ese modo se elevaría a 2627 puntos). Dicho
incremento,

sin

embargo,

espontáneamente
IV.3.2. Transporte

resulta

menor

que

la

disminución

en

el

IHH

que

se produjo entre 2012 Y 2015.

aéreo de carga de la Argentina

hacia Brasil

65 Las cuotas de mercado de las empresas notificantes en el mercado de transporte de carga
1\

desde la Argentina

hacia Brasil. correspondientes

a los tres ultimas años. son las que se

ITluestran en el cuadro 4.

\2 El jndlC(~ de Herltndahl

_ HH'schman

cuadradO oe las panlclpaClones
,melcado

111onopoÍlco\

es una herramienla

de las empresas

uuhza08

para ~a meolclon

que SClúan en cl mcrcado.

de la concontracl6n

de un mercado.

LOs val~(eS de HHI OSCilan enlre O {mercado
\

.

tomo la sumatona del

Se detlne

perlCdamen'f

v.

compelrtlvO)

y 10000

6:"

p--~I

(
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Cuadro 4 PartiCipación

'

'1,"

43%
57v',,,

Otros

T ()t(1!
Fuenle

Estimaciones

•. /~/"

/"

I

11'

.•.

-1,/

segllll las toneladas

transportadas

14%

19%

8%

23%

22%

77%

780/.,

100'/0

100%

100'"
de las empresas

StCRETA I
Cf)MiSION
;¡:¡:ENSAOE

2014

4~ifJ

38°'-0

Combinada

(

.'

201J

!~,t:.,:

lJ'J'J

TAM

/".

en el mercado de carga Argentina-Brasil
2012

r~,~rO¡I'H;d

,,1,

NaCional"'

invol\lcradas

en base a Anuarios Estadisticos

ANAC Brasil

2013y2014

66 Al respecto, cabe mencionar que para realizar tales estimaciones
las toneladas
Anuarios

transportadas

Estadísticos

entre ambos paises reportadas

correspondientes

a los años

Información interna de las Empresas Involucradas
con la información

por la ANAC Brasil en sus

2012,2013

Y 2014

así como

Sin embargo. estas últimas no cuentan

relativa a los restantes competidores,

determinar su participación

se ha tomado como base

por lo que no les pudo ser posible

en los mercados de transporte aéreo de carga desde Argentina

hacia Brasil, y desde Brasil hacia Argentina.
67 Talcomo

se desprende de la tabla precedente

las empresas involucradas

combinada del 43% en el año 2012, la cual se reduce significativamente

tienen una cuota

con el correr de los

años. hasta alcanzar el 22% en el año 2014 Esto implica, por lo tanto, que, aun después de
la concentración

entre LAN Y TAM, sigue habiendo en el mercado

concentran un 78% de participación,

otras empresas que

y que son capaces de ejercer una presión competitiva

sobre la firma que se conformaría mediante la presente operación.
IV,3.3. Transporte

aéreo de carga de Brasil a la Argentina

68 Las cuotas de mercado de las empresas notiflcantes en el mercado de transporte de carga
desde Brasil hacia la Argentllla,

correspondientes

a los tres últimos años. son las que se

muestran en el cuadro 5.
Cuadro 5 Participación
t~~..;.1
olilh'd
1\"1

:.l,!J
Combinada
Olros
10\a\

Fuente: Estimaciones

en el mercado
.ll11 ~~
\

~}

de carga Brasil-Argentina

;01;
~i

segun las toneladas

):)

o);,

~

::-

47%

34%

47%

~,

53%
55""
100'~0
10m"
100%
de las empresas involucradas en base a Anuar

53'\'"

ANAC Brasil 2013 y 2014

transportadas

:101.1

"t

S Esladisticos

/1

.
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69. Tal como puede observarse

las participaciones

de mercado informadas en el cuadro 5 son

bastante diferentes de las que aparecen en el cuadro 4 (es decir. las correspondientes
transporte de car'ga de la Argentina

a Brasil)

al

Esto se debe a que la cuota combinada de

LAN y TAM fue de 47% en el año 2012 y, si bien en 2013 se redujo a un 34%, en el año

y alcanzó nuevamente un nivel igual al de 2012.

2014 volvió a incrementarse

70. Si bien las cifras que aparecen en el cuadro 5 no nos permiten calcular el valor del índice
de Herfindahl

y Hirschman

participaciones
el incremento

para el mercado en cuestión (puesto que no conocemos

las

de las demás empresas que no son LAN y TAM) si resulta posible estimar
que puede producirse

análisis. Dicho incremento

en el IHH como consecuencia

de la operación bajo

seria en este caso de 1100 puntos (si lo calculamos

utilizando

las cuotas de mercado del año 2014).
71. Otra información

que puede resultar de utilidad para evaluar los efectos de esta operación

sobre la concentración

del mercado de transporte de cargas desde Brasil hacia la Argentina

es la identidad de los competidores
sobresalen las empresas

de LAN y TAM en este mercado. Dentro de este grupo

Federal Express Corp. (FEDEX) y United Paree! Services (UPS),

que son firmas de renombre

internacional

dedicadas

al transporte

de cargas. También

entran en este conjunto de empresas las otras compañias aéreas que cubren rutas entre la
Argentina

y Brasil (es decir, AEROLlNEAS

ARGENTINAS,

GOL, QATAR

Y TURKISH

AIRLlNES).
72 Dentro de este último grupo, una diferencia que puede ser relevante es la que distingue
entre empresas que utilizan "aviones de cabina ancha" y empresas que utilizan "aviones de
cabina angosta"

Las primeras pueden ofrecer un servicio de cargas que es más asimilable

al de los aviones propiamente
que el cliente presente

de carga, ya que el tipo de aeronaves que utilizan permiten

su carga en bloques más grandes

(pallets).

En los aviones de

cabina angosta. en cambio, la carga se opera en unidades más pequeñas (piezas).
73 Según la información
AEROLlNEAS

obtenida

ARGENTINAS

FEDEX (Silvina Alejandra

en audiencias
(Maximiliano

realizadas

lvan Pozaric)

con el Gerente

de Cargas de

y con el Gerente

General de

Prette), puede considerarse que LAN, TAM, QATAR Y TURKISH

,¿r

AIRLlNES participan en el mercado de cargas a tra(vés del uso de aVlone~_ le cabina ancha,

c-
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/,/

en tanto que AEROLíNEAS
angosta

'r

r

"/I/'!r

1"

({f

ARGENTINAS

Y GOL lo hacen utilizando

aviones de cabina

FEDEX y UPS, en cambio. trabajan utilizando aviones propiamente

IV,4. Barreras

de carga.

a la entrada

74. De los resultados obtenidos en el análisis de concentración
los párrafos

anteriores,

mayores problemas

puede

concluirse

de competencia

del mercado llevado a cabo en

que la operación

bajo análisis

no presenta

en los mercados de transporte

aéreo de pasajeros ni

tampoco en el mercado de transporte de carga desde la Argentina

hacia Brasil. Sí podría

haberlos para el caso del mercado de transporte
Argentina, debido a que la participación

aéreo de carga desde Brasil hacia la

conjunta de LAN y TAM en ese mercado resulta

relativamente elevada y el incremento de 1100 puntos que la operación induce sobre el IHH
también es elevado
Comisión
materia)

(y también

en relación

con otras operaciones

en relación

con los estándares

que habitualmente
internacionales

analiza esta

que existen en la

13

75 En los Lineamientos

para el Control de las Concentraciones

nuestro pais (Resolución
Consumídor

164/2001 de la Secretaria

y la Desregulación)

una operación

de

en

de la Competencia,

se Indica específicamente

concentración
el

económica
mercado

Económicas

aumente

relevante.

vigentes

en

la Defensa del

que, aun en los casos en que
signíficativamente

es

posible

que

el nivel
ella

no

de

concentración

existente

afecte

negativamente

al interés económico general si no existen barreras que impidan el ingreso

de nuevos competidores
76. La amenaza

de ingreso de nuevos competidores

constituye

subir sus precios de las empresas existentes en el mercado
ingreso de nuevos competidores

un limite a la capacidad de
Para ello, es necesario que el

al mercado pueda realizarse en forma rápida. probable y

significativa

En los pautas para el control de fusiones vigentes en EEUU, por ejemplo, un incremento del IHH
superior a 200 puntos se conSidera que puede generar preocupación desde el punto defVlsta de la
competencia En las pautas vigentes en el Reino Unido, por su parte, se menciona como 1I ¡te para no
evaluar preocupaciones de ese tipo a un incremento de 250 ~untos
/f;/ ~

13

~

r .
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77, En el caso del mercado bajo estudio, puede considerarse
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que los cuatro tipos de barreras

de entrada que podrían ser más importantes tienen que ver con los derechos de tráfico, la
disponibilidad

de capacidad

empresa para comenzar

en los aeropuertos,

las inversiones

a ofrecer servicios de transporte

que debería realizar una

aéreo y la existencia de trabas

regulatorias,
78, En lo que se refiere a los derechos de trafico. de acuerdo a la información

aportada por las

partes, la relación bilateral actual entre Argentina y Brasil permite a cada uno de los paises
operar hasta 133 frecuencias
frecuencias

semanales. mientras que aproximadamente

no esta n operadas,

la mitad de estas

por lo que existen un total de 126 frecuencias

semanales

adicionales para operar para ambos países,
79, Si a ello se suman las frecuencias

adicionales que compañías de terceros países pueden

y Brasil mediante el uso de frecuencias con derechos de Su libertad

operar entre Argentina

del aire 14 la capacidad

se incrementa

en 343 frecuencias

operables

a la semana.

alcanzando un total de 469 frecuencias semanales adicionales para operar,
80, Por otra parte, la disponibilidad

de capacidad en los aeropuertos

es esencial para que una

aerolínea pueda abrir nuevas rutas Las limitaciones en materia de capacidad constituyen la
principal barrera de entrada en las rutas aéreas ya que. para comenzar a operar o ampliar
operaciones

existentes,

no basta con que exista capacidad

sino que es crucial que la

capacidad disponible permita operar en un momento lo mas próximo posible al considerado
por una aerolínea como ideal para poder asegurar una rotación óptima de las aeronaves y
para poder satisfacer las necesidades de todo tipo de pasajeros,
81, La asignaCión
aeropuertos

de

slots

(derechos

a las aerolíneas.

concedidos

por los que se permite a éstas despegar

aeropuerto en un dia y hora determinados
en todos los aeropuertos

por los organismos

gestores

de los

y aterrizar en ese

durante el período de concesión de los mismos)

del mundo se hace en base a las directrices

publicadas

por la

lATA. en función de las cuales los aeropuertos se categorizan en tres niveles. dependiendo

,1

del nivel de congestión

Ij

la

vuelos

-QLW"lla

de los mismos:

Nivel 1 (aeropuertos

Ilbellt.ld Ocl (11rt~eS e oere<...tH)dEo tOllkl1 v el ce (l,;,seml)é)~cal pa~a¡e~s

IniCiadOS en el palS (le Oandel,3

de la aefol.nea

(j

(:o¡r~'J

\'

no coordinados).

Cdrga COll OeSllrlO o procetlellle

d1~'ter

Nivel 2

Iros estados

en

V
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(aeropuertos con coordinador),
82 Por su parte, los aeropuertos

._,.I" __

.

y Nivel 3 (aeropuertos coordinados).
de Nivel 1 son aquellos que tienen la capacidad

para hacer

frente a la demanda de los usuariOS Los aeropuertos de Nivel 2 son aquellos en los que en
ciertos períodos puede potencialmente
resuelve

a través

haber congestión, pero en los que dicha situación se

de la coordinación

entre las aerolíneas

bajo la supervisión

de un

coordinador del aeropuerto nombrado a tal efecto Los aeropuertos de Nivel 3, son aquellos
donde la demanda

excede la capacidad y donde no es posible resolver los problemas de

congestión a través de la cooperación

voluntaria entre aerolíneas

En dichos aeropuertos,

cuando una aerolinea quiere aterrizar o despegar a una hora determinada,

necesita que el

coordinador del aeropuerto le haya asignado un sial, en base a los criterios de neutralidad,
transparencia

y no discriminación,

83. De acuerdo a los conceptos antes mencionados

el Aeropuerto de Guarulhos de Sao Paulo

es el único que presenta saturación diaria o en franjas horarias, siendo un aeropuerto nivel
2 El resto de los aeropuertos
Brasil corresponden

que utilizan las Empresas

a aeropuertos

limitación de capacidad

demasiado

Involucradas

en la Argentina y

Categoría 1, de lo que se desprende que no existe una
significativa en los aeropuertos

para la prestación del

servicio de transporte aéreo de cargas entre Brasil y Argentina,
84. En lo relativo a las inversiones que debería realizar una empresa para comenzar a ofrecer
los servicios de transporte aéreo de cargas entre Argentina y Brasil, la Gerente General de
FEOEX señaló que los mismos pueden ser ofrecidos mediante flota propia. o contratando la
flota de terceros, así como a través del sistema de leasing. Al respecto, agregó que hasta el
año 2013 FEOEX prestaba sus servicios mediante su propia flota, pero en virtud de las
regulaciones

Internacionales

de renovación de flotas sus aviones se encontraron

obsoletos

por, lo que para la compañia resultó más rentable alquilar el espacio en bodega de aviones
de terceros
85. A su vez, respecto a las inversiones en publicidad y establecimiento
cuando

FEOEX

inversiones
\

inició

sus

actividades

por estos conceptos,

en Argentina,

no tuvo

de marcas, afirmó que
que

realizar

ya que la marca de la firma es conocida

grandes

de .Qlanera

,

\"J

internacional

De ello se desprende

que las firmas

(
• .1

que ya provean
{/

los serJdos

k--.
/1

de

\
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transporte aéreo en otros mercados, ya sean de cargas o pasajeros,
su posicionamiento

pueden hacer uso de

de marca para ingresar al mercado de transporte aéreo de cargas entre

Argentina y Brasil. minimizando

las inversiones en publicidad en el mismo.

86. En este orden de ideas. de acuerdo con lo sellalado
empresa Aerolíneas

Argentinas

negocio de transporte

respecto

por el Gerente

a las Inversiones

de Cargas de la

necesarias

para expandir el

aéreo ele cargas entre Argentina y Brasil, la variable relevante no es

la publicidad, sino la capacidad de ofrecer servicios y precios competitivos.
87. Asimismo, afirmó que no existe un costo adicional para comenzar a prestar el servicio de
transporte aéreo de cargas en aviones de pasajeros. Aclaró que la principal desventaja es
la incapacidad

de transportar

pueden transportarse

determinados

productos que, por razones de seguridad, no

junto con los pasajeros.

88. Agregó que "existe la posibilidad,
pasajeros en cargueros,

dentro de la industria,

de reconvertir

se quitan los módulos de pasajeros,

asientos, alfombras y porta

objetos, y se le cambia, por lo general, el piso, colocándole piso deslizante,
puerta". a la vez que "debe requerirse nuevamente
del avión y probablemente

los aviones de

la habilitación

y se agranda la

por parte del fabricante

por la autoridad competente (ANAC)"

89. Respecto a la eXistencia de trabas regulatorias

para comenzar

a iniciar la prestación de

servicios de transporte aéreo de carga entre Argentina y Brasil, remarcó que "en la práctica.
se ven operar varios vuelos no regulares por aviones cargueros,

que entiendo, consiguen

los permisos para realizar los vuelos", por lo que se puede concluir que la regulación de los
servicios aeronáuticos
90. Finalmente.

no constituye una barrera importante a la entrada.

en lo relativo al ingreso de nuevos competidores

aéreo de cargas entre Argentina
Turkish, Emirates,

al mercado

de transporte

y Brasil afirmó que "en los ültimos tiempos, ingresaron

Qatar y LAN ARGENTINA,

que ingresaron

a prestar el transporte

con

aviones de pasajeros, que pueden transportar carga también'
91. Por lo expuesto, se puede concluir que no hay ningún limite importante en los derechos de
tráfico ni en la capacidad de los aeropuertos,
inverSiones sígnlflcatlvas

a la vez que no resulta necesario incurrir en

para el Ingreso de nuevas compañías
~
l.J

o para la amPtiac 9n de los
/
t/
-,
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servicios ofrecidos por las aerolineas que operan actualmente

en el mercado de transporte

aéreo de carga desde Brasil hacia Argentina. De ello se deriva que las barreras a la entrada
en el mismo son bajas, lo que se evidencia por la entrada de nuevos competidores
últimos años. Esto permite

establecer

que el grado de desafiabilidad

suficiente como para evacuar todas las preocupaciones

de competencia

en los

del mercado

es

que devienen de la

operación

V. CLÁUSULAS
92. Habiendo

CON RESTRICCIONES

analizado

las presentes

ACCESORIAS
actuaciones

y el acuerdo

celebrado

entre las partes

objeto de la presente operación. no se advierte en el mismo la existencia de cláusulas con
restricciones accesorias.
VI. CONCLUSiÓN
93. De acuerdo a lo expuesto
DE DEFENSA

precedentemente,

DE LA COMPETENCIA,

esta COMISIÓN

concluye

NACIONAL

que la operación

DE DEFENSA

de concentración

económica tal como consta y fuera analizado en autos, no infringe el articulo JO de la Ley
N" 25.156, ya que no tiene por objeto o efecto restringir o distorsionar

la competencia

de

modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.
94. Por ello, la COMISiÓN

NACIONAL

SEÑOR SECRETARIO
operación

DE DEFENSA

DE COMERCIO

de concentración

del MINISTERIO

económica

empresas TAM SA

y LAN AIRLlNES

a LATA M AIRLlNES

GROUP SA,

DE LA COMPETENCIA

SA,

consistente

aconseja

DE PRODUCCiÓN,

en el cambio

al

autorizar la

de control

cambiando esta última su denominación

de las
social

la cual se realizó a través diversos pasos, que fueron

descriptos en los párrafos 2 a 12 del presente Dictamen, todo ello de conformidad

con lo

establecido en el articulo 13 inc. a) de la Ley W 25.156.
95 Elévese

el presente

DIRECCiÓN
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Referencia: EXP-S01:0242000/2012 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente Nº S01:0242000/2012 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:
Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura
determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley Nº 25.156, procede su
presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos
6° a 16 y 58 de dicha ley.
Que, con fecha 29 de junio 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, recibió la notificación de una operación de
concentración económica consistente en el cambio de control de las firmas TAM S.A. y LAN AIRLINES
S.A., cambiando esta última su denominación social a LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Que dicha operación lleva acabo una serie de operaciones y reestructuraciones societarias, las cuales fueron
reflejadas en el contrato de implementación y en el contrato de intercambio firmados el día 18 de enero de
2011 y suscriptos por las firmas LAN AIRLINES S.A.; TAM S.A.; COSTA VERDE AERONÁUTICA
S.A., INVERSIONES MINERAS DEL CANTÁBRICO S.A., la señora Doña Maria Cláudia OLIVEIRA
AMARO (Pasaporte Brasilero N° CY163334), el señor Don Maurício Rolim AMARO (Pasaporte Brasilero
N° CW408124), la señora Doña Noemy Almeida OLIVEIRA AMARO (Pasaporte Brasilero N°
FB835161), el señor Don João Francisco AMARO (Pasaporte Brasilero N° FE810720) y la firma TAM
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Que, como consecuencia de la transacción, el capital accionario de la firma LATAM AIRLINES GROUP
S.A. se distribuyó de la siguiente manera: las firmas COSTA VERDE AERONÁUTICA S.A. e
INVERSIONES MINERAS DEL CANTÁBRICO S.A. con el VEINTICUATRO COMA ONCE POR
CIENTO (24,11 %), la firma TEP CHILE S.A. con el TRECE COMA SESENTA Y UN POR CIENTO
(13,61 %), otros accionistas de la firma LAN AIRLINES S.A. con el CUARENTA Y SEIS COMA
OCHENTA Y DOS POR CIENTO (46,82 %) y accionistas aceptantes de la firma TAM S.A. con el
QUINCE COMA CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (15,46 %).

Que, conforme a lo manifestado por las partes, la fecha de cierre de la operación fue el día 22 de junio de
2012.
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 de los incisos a) y c)
del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.
Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas
involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA, asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N
° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.
Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N°
25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que
tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio
al interés económico general.
Que, por este motivo, la citada Comisión Nacional aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la
operación notificada, consistente en el cambio de control de las firmas TAM S.A. y LAN AIRLINES S.A.,
cambiando esta última su denominación social a LATAM AIRLINES GROUP S.A., todo ello en virtud de
lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.
Que el suscripto comparte los términos del Dictamen Nº 1319 de fecha 25 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 el cambio de control
de las firmas TAM S.A. y LAN AIRLINES S.A., cambiando esta última su denominación social a LATAM
AIRLINES GROUP S.A., la cual se realizó conforme la descripción efectuada en los párrafos 2 a 12 del
Dictamen N° 1319 de fecha 25 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, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13
de la Ley N° 25.156.
ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1319 de fecha 25 de agosto de 2016 emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que como Anexo, IF-2016-00993572-

APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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