
BUENOS AIRES, 25 OCT 2015
. I

VISTO el Expediente N" I S01:0362293/2010 del Registro del 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 r~alizar la notificación prevista en el Articulo 8° de la Ley N°

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 INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, en virtud de,

lo dispuesto y por la integración armónica de los Articulos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada consiste en la venta, con fecha

10 de marzo de 2010, por parte de la firma AIG-GE CAPITAL LATIN AMERICAN

INFRASTRUCTURE FUND L.P. a la firma PUERTO Asís S.A. de la totalidad de las cuotas y

participaciones que la firma AIG-GE CAPITAL LATIN AMERICAN INFRASTRUCTURE FUND

L.P. posee directa e indirectamente en la firma LAlF VI LTD., que representan el CIEN POR CIENTO

(100 'Yo) del capital de dicha sociedad, !a cual posee indirectamente una participación accionaria

minoritaria equivalente al TREINTA Y NUEVE COMA TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO POR
"

CIENTO (39, 375 'Yo) del capital social de la firma TERMINALES RÍo DE LA PLATA S.A.; y en la

modificación del Acuerdo de Accionistas de la firma TERMINALES RÍo DE LA PLATA S.A.,

originalmente celebrado con fecha 10 de marzo de 1998, cuya reforma fue instrumentada mediante una
,

Carta de Oferta remitida por la firma PUERTO ASÍS S.A., y aceptada por la firma DP WORLD

OVERSEASPV LTD. quien en esa fecha poseía el CINCUENTA Y CINCO COMA SEISCIENTOS

VEI~ATRO POR CIENTO (55,624 'Yo) de las acciones de la firma TERMINALES RÍo DE LA
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PLATA S:A., con vigencia efectiva a partir de la adquisición por la firma PUERTO ASÍS S.A. de las

cuotas y participaciones. Oferta a la que adhirió posteriormente la firma LAIF VI LTD.

Que asimismo, se deja constancia que en el marco de una restructuración societaria del

grupo DP WORLD, con fecha 4 de julio de 2011, la firma DP WORLD OVERSEAS PTY LTD.,

transfirió a la firma DP WORDL (POSN) B.Y. la totalidad de su participación accionaria en la firma

TERMINALES RÍo DE LA PLATA S.A.

Que oportunamente se presentaron las firmas PUERTO Asís S.A. y DP WORLD

OVERSEAS PTY LTD. efectuando un requerimiento de opinión consultiva, que dio origen al

Expediente N° SOl:0091810/2010 del ~egistro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PÚBLICAS, caratulado: "PUERTO ASÍS S.A. Y DP WORLD OVERSEAS PTY LIMITED SI

CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 185)".

Que la mencionada opinión consultiva fue resuelta por la Resolución N° 347 de fecha 20

de septiembre de 2010 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. En ella se dispuso que la operación traída a consulta no

encuadraba en el Articulo JO, inciso a) de la Ley N° 25.156 Y por lo, tanto se encontraba sujeta a la

obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que las sociedades involucradas dieron cumplimiento a los requerimientos de la

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA efectuados en uso de las

atribuciones conferidas por el Articulo 58 de la Ley N° 25.156, notificando la operación en tiempo y
I '

forma de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 8° de dicha norma.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los ténninos del

Artículo 6°, incisos c) y d) de la Ley N° 25.156.

/pue la obligación de efectua: la notificación obedece a que el volumen de negocios de las

empreias atectadat:upera el umbral 'de PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000)
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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.

Que en virtud del análisis realizado, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
I

COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el

Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que

pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, por este motivo, h COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación de

concentración económica consistente en la venta, con fecha 10 de marzo de 20 IO, por parte de la firma

AIG-GE CAPITAL LATIN AMERICAN INFRASTRUCTURE FUND L.P. a la firma PUERTO ASÍS

S.A. de la totalidad de las cuotas y participaciones que la firma AIG-GE CAPITAL LATIN

AMERICAN INFRASTRUCTURE FuND L.P. posee directa e indirectamente en la firma LAIF VI

LTD., que representan el CIEN POR C!ENTO (100 %) del capital de dicha sociedad, la cual posee

indirectamente una participación accionaria minoritaria equivalente al TREINTA Y NUEVE COMA'

TRESCIENTOS SETÉNTA y CINCO ,POR CIENTO (39, 375 %) del capital social de la firma

TERMINALES RÍo DE LA PLATA S.A.; Y en la modificación del Acuerdo de Accionistas de la

firma TERMINALES RÍo DE LA PLATA S.A., originalmente celebrado con fecha 10 de marzo de

1998, cuya reforma fue instrumentada mediante una Carta de Oferta remitida por la firma PUERTO

Asís S.A., y aceptada por la firma DP WORLD OVERSEAS PTY LTD, quien en esa fecha poseia el

CINCUENTA Y CINCO COMA SEISCIENTOS VEINTICUATRO POR CIENTO (55,624 %) de las

acciones de la firma TERMINALES RÍo DE LA PLATA S.A" con vigencia efectiva a partir de la
¡/¡

adquisición por la firma PJERTO ASÍS S.A. de las cuotas y participaciones, todo ello de acuerdo a lo

previsto en el ArticLi, inciso a) de la,Ley N" 25.156.

\ //~?suscripto comparte I~S términos del Dictamen N° 10 19 de fecha 17 de septiembre

\ do'tipO' '" COMISIÓN N:CIONAL DE OEFENSA DE LA COMPETENCIA,. W.
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•
cabe remitirse en' honor a la brevedad; y 'cuya copia autenticada se incluye como Anexo y forma parte

integrante de la presente resolución.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo

establecido en los Artículos 13 y 58 de la LeyW 25.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ AutorÍzase la operación de concentración económica consístente en la venta, con

fecha 10 de marzo de 2010, por parte de la firma AIG-GE CAPITAL LATIN AMERICAN

INFRASTRUCTURE FUND L.P. a la firma PUERTO Asís S.A. de la totalidad de las cuotas y

participaciones que la firma AIG-GE CAPITAL LATIN AMERICAN INFRASTRUCTURE FUND

L.r. posee directa e indirectamente en la firma LAIF VI LTD., que representan el CIEN POR CIENTO

(100 %) del capital de dicha sociedad, la cual posee indirectamente una participación accionaría

minoritaria equivalente al TREINTA Y NUEVE COMA TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO POR

CIENTO (39, 375 %) del capital social ~e la firma TERMINALES RÍo DE LA PLATA S.A.; y en la

modificación del Acuerdo de Accionistas de la firma TERMINALES RÍo DE LA PLATA S.A.,

originalmente celebrado con fecha 10 de marzo de 1998, cuya reforma fue instrumentada mediante una

Carta de Oferta remitida por la firma PUERTO ASÍS S.A., y aceptada por la firma DP WORLD

OVERSEAS PTY LTD. quien en esa fecha poseía el CINCUENTA Y CINCO COMA SEISCIENTOS

VEINTICUATRO POR CIENTO (55,624 %) de las acciones de la firma TERMINALES RÍo DE LA

PLATA S.A., con vigencia efectiva a partir de la adquisición por la firma PUERTO ASÍS S.A. de las

/
cuotas y participaciones, .de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

/ .

ARTÍCULO 2~~9;0(¡dérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 10I9 de fecha

17 de str':emade 2013 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA(/ .
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DICTAMEN CONC W \O', \

BUENOS AIRES, 1 7 SEP 2013

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen en el marco del Expediente N°

f S01 :0362293/201 O,del Registro del MINISTERIO DE ECONOMíA Y FIN~NZAS PÚBLICAS,

caratulado: "AIG-GE LATIN AMERICAN INFRASTRUCTURE Fl,JND L.P., PUERTO Asís

S.A., LAIF VI LTO. Y DP WORLD OVERSEAS PTY L1MITED SI NOTIFICACION ART.8° DE

LA LEY 25.156 (CONC.856)".

1. DESCRIPCiÓN DE LA OPERACiÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

namiento de

\
1,

\,

Dicho ACUfjdO de lccionistas regula diversos asp

~TRP, que!! la ad¡Uisición descripta fueron madi

I \ ¡
.'. ¡

/

La operación

1. La operación de concentración económica notificada consiste en: i) la venta con fecha

10 de marzo de 2010 por parte de AIG-GE CAPITAL LATIN AMERICAN

INFRASTRUCTURE FUND L.P. (en adelante "AIGE-GE") a PUERTO Asís SA (en

adelante "PUERTO AsíS") de la totalidad de las cuotas y participaciones que AIG-GE

posee directa e indirectamente en LAIF VI Ud. (en adelante "LAIF VI"), que representan,
el 100% del capital de dicha sociedad, la cual posee indirectamente una participación

accionaria minoritaria (39,375% del capital social) en TERMINALES Río DE LA PLATA

SA (en adelante "TRP"); Y ii) en la modificación del Acuerdo de Accionistas de TRP,

originalmente celebrado con fecha 10 de Marzo de 1998, cuya reforma fue

instrumentada mediante una Carta de Oferta remitida por PUERTO Asís, y aceptada

por DP WORLD OVERSEAS PTY LTD. (en adelante "DP WORLD") quien en esa fecha

poseia el 55,624% de las acciones de TRP, con vigencia efectiva a partir de la

adquisición por PUERTO Asís de las Cuotas y P¿rtici ci es. Oferta a la/que adhirió

posteriormente LAIF VI.

2.

u

. _>r
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3. La estructura de propiedad de TRP no se modifica ya que la presente operación de

concentración económica configura un cambio en la naturaleza de control de dicha

sociedad, el cual será ejercido exclusivamente por DP WORLD.

,-
Asimismo, se deja constancia que en el marco de una reestructuración societaria del

grupo DP WORLD, con fecha 4 de julio de 2011, DP WORLD transfirió a DP WORLD

(POSN) B.V. la totalidad de su participación en TRP, consistente en las acciones

representativas del 55,624% del capital social y votos de dicha compañia, siendo esta

última quien posee en la calidad de accionista en la actualidad en TRP y quien contestó

los requerimientos últimos de esta Comisión Nacional. 1.
Antecedente.

5. La presente operación tiene como antecedente una opinión consultiva respecto de la

obligación de notificar una operación concentración económica en los términos del

Articulo 8° del Decreto PEN N° 89/01 Y Resolución SCT N° 26106, solicitada con fecha

12 de marzo de 2010, día en el cual los apoderados de PUERTO Asís y DP WORLD,
se presentaron ante esta CNDC.

6. Dicha opinión consultiva tramitó en el Expediente N° S01 :09181 0/201 O caratulado:

"PUERTO Asís SA y DP. WORLD OVERSEAS PTY L1MITED SI CONSULTA

INTERPRETACION LEY 25156 (OPI 185)", del Registro del MINISTERIO DE
ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS. )

7. La misma fue resuelta por la Resolución N" 347, de fecha 20 de septiembre de 2010,

emitida por la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE
ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS.

\ ..

8. En ella se dispuso que la operación traída a consulta no encuadraba en el Artículo 100,

inciso a), de la Ley N° 25.156 Y por lo tanto se encontraba sujeta a la obligación de

notificación~a en el Artículo 8° del mismo cuerpo legal.

La actividad~ p~ ...- _. _

Vendedor \. ~ "' .
."~~

I Esta información fue aportada por las partes de la operación con fecha 9 de septiembre de 2011 que
~onsta en estos actuados a ~s.686.

2
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9. AIG-GE una sociedad holding creada según las leyes de Bermuda, que controla el

100% del capital social de LATIN AMERICAN INFRASTRUCTURE FUND L.P (en

adelante "LAIF").

•-
10. LAIF es una sociedad holding de inversión constituida en Bermuda que posee

participaciones directas e indirectas (a través de distintas sociedades de objeto

especial) en compañias de Latinoamérica. En la República Argentina LAIF posee a

través de LAIF VI una participación accionaria minoritaria del 39,375% en la empresa

TRP.

Comprador

11. PUERTO Asís es una sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las

leyes de la República de Uruguay.

12. PUERTO Asís se encuentra 100% controlada por la firma MAGNA CAPITAL SA A su

vez, el 95% del capital social de dicha empresa se encuentra bajo el dominio fiduciario

de un fideicomiso denominado ROMAN FAMILy TRUST, cuyo fiduciario es la firma

EQUITY CAPITAL COMPANY L1MITED, Y los fiduciantes resultan ser las personas

fisicas Ivana Karina Román, Silvina Verónica Román, Andrea Mariela Román, Gabriela

Nancy Román, Lorena Vanesa Román y Alfredo Javier Román.

13. Asimismo, EQUITY CAPITAL COMPANY L1MITED controla entre otras el 85% de la

empresa ROMAN SERVICIOS SA, cuya actividad es el transporte pesado (grandes

bultos), montajes industriales, servicios vinculados a la operatoria portuaria, transporte

en general asi como el 95% de EXOTRADE S.A.

14. Se deja constancia que a la fecha de la presente operación EXOTRADE S.A. poseía el

20% del capital social en INTERNATIONAL TRADE LOGISTICS SA, aunque con fecha

8 de septiembre de 2011 se informó a esta Comisión Nacional que el día 22 de junio de

2011 EXOTRADE S.A. cedió y transfirió a la firma PUERTO PATAGONIA 2, S.L.

UNIPERSONAL sus acciones ordinarias nominativas no endosables de

INTERNATIONAL TRADE LOGISTICS SA, siendo dichos titulas la totalidad de las

acciones en dicha empresa de las cuales EXOTRADE SA era titular.

15. Es de recordar que INTERNATIONAL TRA

J'q", 71''''1''00"' otml e I

3

E ~GISTICS SA es sociedad holding,

s si\uientes sociedades: í) LOGISTICS

i
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PLATFORM INVESTMENTS S.A., cuya principal actividad es el desarrollo de

infraestructura especifica para actividades logisticas; ií) EXOLOGISTICA S.A. cuya

principal actividad es brindar servicios de transporte, logistica y depósito de mercaderías

a sus clientes; y iii) EXOLGAN S.A. que opera la Terminal de Contenedores ubicada en
el Puerto de Dock Sud, Provincia de Buenos Aires.

,- Controlante resultante por la modificación del convenio de accionistas

16. DP WORLD, es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de

Australia, que cuenta con una participación accionaria deL 55,624% de las acciones de
TRP.

17. DP WORLD pertenece indirectamente a la empresa DP WORLD L1MITED, empresa

holding creada en los Emiratos Árabes Unidos. Esta empresa controla indirectamente

en Argentina a las siguientes sociedades que se mencionan a continuación.

18. P&O MARITIME SERVICES PTYLTD, SUCURSAL ARGENTINA (en adelante "P&O

ARGENTINA") es la sucursal argentina de P&O MARITIME SERVICES PTY LTD., una

sociedad australiana dedicada a brindar servicios de fletamiento maritimo. En nuestro

país la empresa funciona como oficina de representación regional para desarrollar

nuevas oportunidades de negocios en América del Sur, y operando bajo la marca

comercial "Anderson Hughes", se dedica principalmente a brindar servicios de
intermediación para el transporte de carga a granel.

19. Asimismo, P&O ARGENTINA prepara los informes financieros consolidados de la región

para sus accionistas y presta servicios de administración, gestión y desarrollo de

negocios de barcazas y operaciones de corretaje a las empresas del grupo localizadas
en Paraguay.

20. BEAUFORT SHIPPING AGENCY ARGENTINA (en adelante "BEAUFORT") y

PATAGONIA OFFSHORE SERVICES S.A. (en adelante "PATAGONIA"), son

sociedades constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina que en
la actualidad no realizan actividad económica en el pais .

.J\, 21. P&O MARI IME SERVICES PARAGUAY S.A. (en adelante "P&O PARAGUAY") y su

~ SUbSidi~.a U NOBLE S.A. (en adelante "UNINOBLE") son empresas con asiento de

legocio ara ay dedicadas a brin ar ~ icio transporte maritimo de ercaderia

. ~ \ - . ., "" '. I4J \
...-1
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a granel desde Paraguay y Brasil (principalmente minerales y granos) en barcazas que

recorren la hidrovía Paraná-Paraguay para su posterior envío al extranjero, de acuerdo

a la necesidad del cliente.

Objeto de la operación

22. TRP es una sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las leyes de

{) la República Ar.gentina, cuya actividaq principal es la operación de una de las terminales

portuarias del Puerto de Buenos Aires.

) 2:3. Además de las empresas mencionadas con acciones en TRP, MITSUI & CO. LTD. es el

accionista minoritario de dicha empresa, con una participación accionaria de 5,001%.

24. PUERTO Asís a través de su adquisición del control de LAIF VI tendrá una

participación accionaria indirecta en TRP, aunque no existe relación societaria entre.

PUERTO Asís, DP WORLD y MITSUI & CO. LTD, según lo informado por las

consultantes.

u
11.ENCUADRE LEGAL

25. Las sociedades involucradas dieron cumplimiento a los requerimientos de esta

COMISiÓN 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 y su
. • ¡

Decreto Reglamentario N" 89/2001.

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

articulo 6°, inciso c) y d) de la Ley N" 25.156 de Defensa de la Competencia.

27. 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 artícul 8° d

1
aLey N" 25.156, Y la operación no se

encuentra alcanzada por ninguna de la e cepc nes previstas en dicha norma. .
. . /

.¡J". PROCEDIMIENTO C\' '
.! "

'~..

5
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28. El dia l' de octubre de 2010 los apoderados de AIG-GE, PUERTO Asís, LAIF VI YDP

WORLD efectuaron una presentación conjunta de escrito y del correspondiente

Formulario F1 de notificación ante esta Comisión Nacional, informando la operación de

concentración económica. Asimismo, en su presentación' acompañaron copia
certificadadel poder, adjunto en el Anexo 1 b).

29. Con fecha 14 de octubre .de 2010 esta Comisión Nacional hizo saber a las partes que

deberán dar estricto cumplimiento a la Resolución SDCyC N' 40/2001 debiendo dar .. '__''1.

cumplimiento a lo solicitado suministrando la información en forma completa y/o )

documentación solicitada no comenzara a correr el plazo establecido en el articulo 13
de la Ley N' 25.156.

30. El día 28 de noviembre de 2010 los apoderados de AIG-GE, PUERTO Asís, LAIF VI Y

DP WORLD efectuaron una presentación a fin de dar respuesta al requerimiento
efectuado en la Nota CNDC N' 18'16.

31. Con fecha 2' de diciembre de 2010 esta Comisión Nacional hizo lugar a la prórroga del

plazo solicitada, y asimismo se les hizo saber que hasta tanto den total cumplimiento a

lo solicitado no comenzaba a correr el plazo establecido por el articulo 13 de la Ley N0
25.156.

32. Con fecha 20 de enero de 2011 el apoderado de AIG-GE efectuó una presentación por

la cual contestó el requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional con fecha 14 de

octubre de 2010. Asimismo, acompañó el balance de AIG-GE correspondiente al
ejerciciO finalizado el 31 .dediciembre de 2009.

33. Con fecha 26 de enero de 2011 esta Comisión Nacional hizo saber a las partes que

habiendo sido analizada la información y documentación presentada, consideró que el

Formulario F1 presentado se enCOntraba incompleto, y le informó las observaciones

"'" realizadas conforme lo establecido en la Resolución SDCyC N' 40/2001. Asimismo, se0,\",. I h' b' d b' I~ e IZO sa er que e lan comp etar todos los puntos del F1 con información de ambas

partes de la operación, que incluye tanto la venta de AIG UERTO Asís de iA'F VI Y

IJa modIficacIón del AC~":'de ACCionistas de T ~\ alment, e les com~l~iCÓ¡ue<f .~,,~ i \ " ,, . \
',\. \'-'

6
.••" j'-
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hasta tanto dieran cumplimiento a tal requerimiento, suministrado en forma completa la

información y documentación solicitada, quedaría suspendido el plazo previsto en el

articulo 13 de la Ley N° 25.156. i

34. Con fecha 11 de marzo de 2011 las empresas notificantes realizaron una presentación

en relación con lo requerido por esta Comisión Nacional.

35. Con fecha 5 de, abril de 2011 esta Comisión Nacional hizo saber a las partes que

habiendo sido analizada la información y documentación presentada, consideraba que

el F1 presentado continuaba incompleto. Asimismo, hizo saber que hasta tanto no

dieran cumplimiento ,a tal requerimiento,' suministrado en forma completa la información

y documentación solicitada, continuaria suspendido el plazo previsto en el artículo 13 ..

de la LeyW 25.156.

36. Los días .23 y 24. de mayo de 2011 las partes efectuaron distintas presentaciones

cumpliendo con el.requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional.

,-."

37, Con fecha 9 de juniO de 2011 esta Comísión Nacional efectuó las pertinentes

observaciones al Formulario F1 presentado, haciéndole saber a las partes notificantes

que continuaba suspendido el plazo previsto por el artículo 13 de la Ley N" 25.156.

38. Confecl)a 22 de julio de 2011 PUERTO Asís Y LAIF VI, por un lado, y DP WORLD por

el otro: efectuaron sendas presentaciones aportando información en relación a lo
requerido oportunamente.

39. Con fecha 27 de julio de 2011 esta Comisión Nacional solicitó a las partes que den

cumplimiento al requerimiento 'efectuado a fs. 635/636, suministrando en forma

completa toda la información y/O documentación requerida, y comunicándoles que

hasta tanto no dieran total cumplimiento al requerimiento efectuado, continuaría

suspendido el plazo previsto en el artículo 13 de la Ley N" 25.156.AI
40. Con fecha 8 de septiembre de 2011 las eL!

.runa presentación en re .; n a lo requerid .

. / .

l / 7
.•./

I
l

Sás PU RTO Asís Y LAIF V~~ctuaron
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A 1. Con fecha 9 de septiembre de 2011 el apoderado de DP WORLD efectuó una

presentación en relación a io peticionado.

<J

42. Con fecha 7 de octubre de 2011 esta Comisión Nacional hizo saber a las partes

notificantes que habiendo sido analizada la información y documentación presentada,. . .
consideró que el Formulario Fl. presentado continuaba incompleto, y efectuó las

pertinentes observaciones, haciéndole saber a las partes notificantes que hasta tanto

no respondieran adecuadamente tal requerimiento, continuaba suspendido el plazo
previsto ¡lor el articulo 13 de la Ley N" 25.156.

J.
43. Con fecha 22 de noviembre de 2011 el apoderado de PUERTO Asís y LAIF VI efectuó

un presentación en relación a lo solicitado.

44. Con .fecha 27 de diciembre de 2011 esta Comisión Nacional hizo saber a las partes

notificantes que habiendo sido analizada la información y documentación presentada',

consideró que el Formuiario F1 presentado se hallaba incompieto, procediendo a

efectuar las pertinentes observaciones, y haciéndoles saber que hasta tanto no

respondiesen adecuadamente tal requerimiento, continuaba suspendido el plazo. ,
previsto por el articulo 13 de la Ley N° 25.156.

í

45. Con fecha 27 de diciembre de 2011 esta Comisión Nacional, en virtud de lo estipulado

por él articuio 16 de la Ley N" 25.156, requirió a la ADMINISTRACiÓN GENERAL DE .)

PUERTOS '(e!n adelante "AGP"), .la intervención que le compete en relación a la

operación de concentración económica notificada en autos, adjuntándose al mismo
copia del Fl que obra a fs. 4/10.

47. Con fecha 14 de febrero de 2012 esta Comisión Nacional hizo lugar a la

46. Con fecha 8 de febrero de 2012 el apoderado de PUERTO Asís y LAIF VI efectuó un

presentación en relación a lo requerido. Asimismo, adjuntó el organigrama de TRP a la
fecha y solicitó la confidencialidad del mismo.

,
'.'--O

el documentoconfiden . 'dad solicitada, y ordenó se reserve provisoriamente

~ acompañad'o~~ ecretaria de esta ComlslóR.,~acional.

'" f::\~'" \'\"8 \ \ '"._,
\ "',~•....•~;;.. '
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48. Con fecha 15 de marzo de 2012 esta Comisión Nacional hizo saber a las pártes que

habiendo sido analizada la información y documentación presentada, consideraba que

el Formulario F1 presentado conÚnuaba incompleto, procediendo a efectuar las

pertinentes observaciones, y haciéndoles saber que. hasta tanto no respondieran

adecuadamente tal requerimiento, .continuaba suspendido el plazo previsto por el. ¡
articulo 13 de la Ley N" 25.156. '

"-I

49. Con fecha 7 de mayo de 2012 el apoderado de DP WORLD efectuó una presentación

en relación a lo solicitado.

50. Con fecha 10 de mayo de 2012 esta Comisión Nacional dispuso e hizo saber a las

partes que, atento aque la información acompañada era parcial, el plazo del articulo de

la Ley N" 25.156 continuaba suspendido hasta tanto no se completara la información y

documentación requerida.

51. Con fecha 19de junio de 2012 el apoderado de PUERTO Asís y LAIF VI efectuó un

presentación en relación a lo solicitado.

52. Con fecha 29.de junio de 2012 esta Comisión Nacional ordenó que se forme anexo.

confidencial provisorio con el Anexo I acompañado a la presentación referida ut supra.

53. Con fecha '16 de julio de 2012 esta Comisión Nacional hizo saber a las partes

notificantes que habiendo sido analizada, la información y documentación presentada,

consideraba que el Formulario F1 P,iesentado continuaba incompleto, procedief1do a

efectuar las pertinentes observaciones y haciéndoles saber que hasta tanto no

respondiesen adecuadamente tal requerimiento, continuaba suspendido el plazo

previsto por el articulo 13 de la Ley N° 25.156.

54. Con fecha 28 de agosto de 2012 el apoderado de PUE TO Asís Y LAIF VI efectuó una

presentación en relación a las observaciones formuladas or esta Comisión Nacional.

55. Con fecha 2 d novi mbre de 2012 el apoder1do

J' presentación e{Jfón a solicitado.

/

í
de DP WORLD efec uó una

9

J
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56. Con fecha 30 de noviembre de 2012 esta Comisión Nacional hizo saber a las partes

notificantes que habiendo sido analizada la información y documentación consideraba

que el Formulario F1 presentado continuaba incompleto, procediendo a efectuar las

pertinentes observaciones, y haciéndoles saber a las partes notificantes que hasta tanto

no respondieran adecuadamente tal requerimiento, continuaba suspendido el plazo
previsto por el articulo 13 de la Ley N° 25.156.

57. Con fecha 30 de noviembre de 2012, atento el plazo transcurrido, y en virtud de lo

estipulado por el articulo 16 de la Ley N' 25.156, esta Comisión Nacional reiteró a la

AGP la intervención competente en relación a la operación de concentración económica
notificada en autos.

58. Con fecha 17 de enero de 2013 el apoderado de DP WORLD efectuó una presentación
en relación a lo solicitado.

-
59. Con fecha 8 de febrero de 2013 esta Comisión Nacional hizo saber a las partes

notificantes que habiendo sido analizada la información y documentación presentada,

consideraba que el Formulario F1 presentado continuaba incompleto, procediendo a

efectuar las pertinentes observaciones, y haciéndoles saber que hasta tanto no

respondieran adecuadamente tal requerimiento, continuaba suspendido el plazo
previsto por el artículo 13 de la Ley N' 25.156.

60. Con fecha 5 de febrero de 2013 el apoderado de DP WORLD efectuó una presentación
en relación a la información solicitada.

~
\

61. Con fecha 6 de mayo de 2013 la AGP presentó a esta Comisión Nacional una nota,

haciendo efectiva la intervención que le compete en relación a la operación de

concentración económica notificada en autos. A tal fin, la AGP señaló que: "(... ) todas

las autorizaciones de transferencias accionarias de las concesionarias, tuvieron como

respaldo una resolución administrativa que dejaba perfectamente establecido que

porcentaje a.' ario era enajenado y cual era la accionista adquirente." Seguidamente

dicho o in '"ó que: "( ... ) esta Administración no tiene conocimieto que el

<\""",,, do~. ;,'" ;c",redo,h'li~:Cft"i<'O(~~O~'''dO' re"YT "
"'"
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funcionamiento de la compañia. (... ) Concretamente, la terminal aludida da cuenta de

ello a requerimiento de la AGPSE, a lo cual cabe señalar que esta Admin"istración no

tiene obligaciones asumidas referentes a la intervención de la firma PUERTO Asís

SOCIEDAD ANÓNIMA ya que de la misma no se ha formalizado documentación

alguna. (... ) Sin perjuicio de lo cual, se ha recordado a TRP mediante Nota de estilo

que existe lá obligación de informar de todas las operaciones tal como se hizo ante

Vtro. Organismo, y en su caso brindar todas las explicaciones que justifiquen la

imposibilidad de pedir autorización previa considerando además que no se encuentren

involucradas accionistas de otras terminales."

62. Con fecha 13 de mayo de 2013. esta Comisión Nacional hizo saber a las partes

notificanies'que habiendo sido analizada la información y documentación presentada,
;"" ",' ~- . ',~ ,

corisiderabaque el Formulario F1 .presentado continuaba incompleto, procediendo a. ,

efectLi~r' :Ias 'pertinentes observaciones, y haciéndoles saber que hasta tanto no

respondieran adecuadamente tal. requerimiento, continuaba sUspendido el plazo,
previsto por ,,¡¡articulo 13 de la Ley W 25.156.

63. Con fecha 26 de junio de 2013 el apoderado de PUERTO Asís y LAIF VI efectuaron
una presentación.

\
)

64. El dia 16 de:julio de 2013 esta Comisión Nacional hizo saber a las partes notificantes. '. .

que habiendo sido analizada la información y documentación presentada, consideraba

que el Formulario F1 presentado continuaba incompleto, procediendo a efectuar las

pertinentes observaciones, y haciéndoles saber que hasta tanto no respondieran

adecuadamente tal requerimiento, continuaba suspendido el plazo previsto por el
articulo 13 de la Ley W 25.156.

I

. : .. ,,"
..II

L\ 65. Finalmente, con fecha 28 de agosto de 2013 las partes efectuaron una presentación en

~ respuesta al requerimiento realizado por esta comisió~ Nacional, teniéndos~.en esa

\~ fecha por aprobado el F rm lana F1 y contlnuan o e mputo del plazo del ~iCUIO 13te la Ley W 25.156 d sde rimer ,!ia hábil po rior a enunciado

( I\ . .
'.

. ".)
. " .._-- .••..~
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IV. EVALUACION DE LOS EFECTOS

CONCENTRACION SOBRE LA COMPETENCIA

DE LA OPERACiÓN DE

66.

sociedades argentinas: ROMAN SERVICIOS SA y EXOTRADE S.A. La primera

dedicada a brindar servicios de transporte pesado (grandes bultos), montajes

industriales, servicios vinculados a la operatoria portuaria (transporte terrestre de

contenedores dentro de la terminal entre la playa y el muelle; denominado "servicio de

calesita") y los servicios de trinca y destrinca de contenedores en las bodegas de los

buques) y transporte en general. En tanto la segunda, EXOTRA DE S.A. está dedicada
exclusivamente a actividades financieras o de inversión.

67.

• Actividad económica de las Empresas involucradas:

d' de la presente operación de concentraciónComo fuera expuesto uf supra, por me 10 .

PUERTO Asís, sociedad holding uruguaya, adquiere el 100% de caPital. social de LA~F

VI sociedad que posee indirectamente una participación accionaria minoritaria (39,375 Yo

del capital social) en TRP.

Asimismo en el marco de la presente transacción, mediante la modificación del Acuerdo

de Accionistas originariamente celebrado en marzo de 1998 que otorgaba el control

conjunto a LAIF VI Y DP WORLD sobre TRP, PUERTO Asís junto con LAIF VI, le ceden

el control de la 'referida terminal a DP WORLD, por lo que TRP pasa a ser controlada
exclusivamente por esta última empresa.

68. Conforme se indicó, PUERTO Asís es una sociedad holding de inversiones en general

constituida en la República Oriental del Uruguay, que participa en inversiones tanto en

su pais de asiento de negocio como en otros paises. Las partes manifesta.ron que la

sociedad no posee en forma directa actividad económica en Argentina. No obstante está

vinculada indirectamente, a través de empresas del grupo controlante, con las

-

\
-_!

'.'

/'~-]2

69. Cabe destacar que esta última sociedad de inversión, poseia una participación indirecta

~ en EXOLGAN S.A., empresa que opera la terminal portuaria de Dock Sud, y en otras

~ empresa~ logística vinculadas a dicha actividad no obstante según lo m~nifestaron~ ,

~as p~ referida empresa transfirió la ~~/de--sYS-it~ciones sobre

~
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S.A. a la firma PUERTO PATAGONIA 2, S.L. UNIPERSONAL controlante indirecta de la

terminal portuaria a través de INTERNATIONAL TRADE LOGISTIC (ITL), compañía

controlante a su vez también de EXOLOGISTICA S.A. firma dedicada a brindar

principalmente servicios de trasporte, logistica y depósito de mercaderías.

70. Por su lado, el objeto de la operación LAIF VI es una sociedad holding constituida en

Bermuda, dedicada a participar de inversiones en general. En Argentina tal como se

indicó y según lo informaron las partes, posee participación accionaria minoritaria sobre

TRP pero poseía previo a la operación, conforme el Acuerdo de Accionistas original

mencionado, el control conjunto con DP WORLD sobre la terminal portuaria. Dicho

Acuerdo como se señalara, se modificó en el marco de la operación bajo análisis

generando un cambio en la estructura de control de TRP que pasó a ser detentado en

forma exclusiva por DP WORLD.

-.

71. TRP es la sociedad operadora de las Terminales 1, 2 Y 3 del Puerto de la Ciudad de

Buenos Aires, en virtud del contrato de Concesión suscripto entre TRP y el ex

MINISTERIO DE ECONOMíA DE LA NACiÓN con fecha 6 de Junio de 1994 y aprobado

por Decreto PEN W 119/94. Básicamente es una terminal portuaria de contenedores

que brinda principalmente a las lineas de transporte marítimo (navieras, buques

armadores) los siguientes servicios: (i) la carga y descarga de buques; (ii) la entrega y

recepción de contenedores a importadores y exportadores; (jii) la inspección de

estructuras y reparación de contenedores secos y refrigerados; y (iv) los servicios de

logística. Asimismo, opera la terminal de pasajeros "Benito Quinquela Martín" que posee

muelles de atraque, localizada en la Termínal 3 del Puerto de la Ciudad de Buenos

Aires.

72. Tal como se señaló, como consecuencia de la modificación del Acuerdo de Accionistas,

en la actualidad TRP es controlada en forma exclusiva por DP WORLD.

73. DP WORLD, es una sociedad de inversión (holding) constituida de conformidad con las

leyes de Australia que, según lo indicaron las partes, con excepción de su participación

~ en TRP no participa en ninguna actividad comercial o de similar naturaleza en

~ Argentina. No obstante el Grupo controlante ncabezado por DP WORLD L1MITED

\ controla indirectame~'9fresas que realiza algú tipo de actividad ecorómica en

<\""O'!" p,r,. E"'~*" Tbf'mo,.o,", r "rg .0"'0' ) I
13 i
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74. P&O ARGENTINA es la sucursal argentina de P&O MARITIME SERVICES PTY. LTD.,

una sociedad australiana dedicada a brindar servicios de fletamento maritimo. En

nuestro país la empresa funciona como oficina de representación regional para

desarrollar nuevas oportunidades de negocios en América del Sur, y operando bajo la

marca comercial "Anderson Hughes", se dedica principalmente a brindar servicios de

intermediación para el transporte de carga a granel entre: i) empresas que realizan

exportaciones -vía marítima- desde Argentina (fletadores) y desean arrendar a tal fin un

buque para transportar principalmente cargas a granel y ii) el armador de un buque

(fletante). Entre sus clientes se pueden encontrar a: MINERA ALUMBRERA YMAD

UTE, TERNIUM/SIDERAR SALC. y SIDERCA SALC ..

75. Asimismo, P&O ARGENTINA prepara los informes financieros consolidados de la región

para sus accionistas y presta servicios de administración y gestión y desarrollo de

negocios de barcazas y operaciones de corretaje a las empresas del grupo localizadas
en Paraguay.

76. BEAUFORT Y PATAGONIA son sociedades constituidas de conformidad con las leyes

de la República Argentina que en la actualidad no realizan actividad económica en el

pais. En efecto, las partes informan que PATAGONIA se encuentra en proceso de
liquidación desde el mes de abril de 2010.

77. P&O PARAGUAY y su subsidiaria UNINOBLE son empresas con asiento de negocio en

Paraguay dedicadas a brindar servicio de transporte maritimo de mercaderia a granel

desde Paraguay y Brasil (principalmente minerales y granos) en barcazas que recorren

la hidrovía Paraná-Paraguay para su posterior envio al extranjero, de acuerdo a la
necesidad del cliente.

78. P&O PARAGUAY, conforme lo informaron las partes, presta sus servicios de transporte

en Argentina principalmente a SIDERAR SALC. (en adelante "SIDERAR"), cuya planta

productiva se encuentra en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. En

particular, le presta servicios de transporte de mineral de hierro en la Hidrovla Paraná-

Paraguay desde Brasil al Puerto de San Nicolás, dedicado principalmente a

exportaciones de cereales (granos y subproductos) y acero.

las partes indicaron que su pnncipal cliente ~s NOBLE

pañla paragU¡l~.iere de UNINOBLE 101 seliCiO

. : ~
14 ',- /
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de transporte de granos a granel desde Paraguay a la Argentina o al Uruguay en la

hidrovia referida. En Argentina, NOBLE RESOURCES SA realiza el transbordo de las

mercaderías en el puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe; polo exportador de

gran importancia en granos, aceites y subproductos oleaginosos.

80. Asimismo, UNINOBLE transporta cargas específicas y puntuales a pedido de otros

clientes, e~tre ellos: (1) propietarios de granos en Paraguay, (ii) propietarios de cargas

de mineral de hierro en Brasil, (iii) contenedores para la empresa NAVEMAR SA e(iv)

ímportación de automóviles en Paraguay para diversos clientes.

81. Las partes señalaron que tal como lo hace UNINOBLE, P&O PARAGUAY también se

dedica a transportar mercadería puntual, de manera esporádica como granos,

contenedores o vehiculos. Aclararon en este sentido que dichas actividades no son de

relevancía para el negocio de las empresa, y que en general este tipo de operaciones

ocurren entre los meses de noviembre a enero de cada año, cuando los niveles del río

suelen ser muy bajos como para permitir que P&O PARAGUAY pueda cumplir con sus

servicios de transporte de mineral de hierro.

82. En este sentido, también destacaron que las cargas mencionadas para UNINOBLE son

específicas y puntuales, transportadas a través de las barcazas para carga a granel por

medio de grúas de tierra, a pedido de otros clientes como por ejemplo NAVE MAR SA,

una agencia paraguaya de embarcaciones y contenedores que opera en el rio Paraná-

Paraguay con líneas marítimas que generalmente cargan y/o descargan contenedores

en la terminal portuaria de EXOLGAN SA en Dock Sud, provincia de Buenos Aires.

• Definición de las Relaciones Económicas

/
1S

Los lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas aprobados por la

Resolución 164/2001 de la ex Secretaria de la Competencia, la Desregulación y la

Defensa del Consumidor, establece que: "...existe una relación horizontal entre

empresas cuando ellas actúan en un mismo mercado como oferentes o demandantes

de bienes o servicios sustitutos. En cambio, nos encontramos frente a una relación

vertical entre empresas cua do éstas actúa n ~tas etapas de la producción o

k prestación de un mis o bi n o servicio. (... Fi \mente, una concentlCción de

83.
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conglomerado comprende operaciones donde las partes no están relacionadas
horizontal ni verticalmente. "

84. En virtud de todo lo expuesto, es dable indicar que en relación a la transacción

notificada a través de la cual PUERTO Asís adquiere el control de LAIF VI, dado que

conforme lo manifestaron las partes y según información obrante en el Expediente, el

objeto de la operación no desarrolla actividad económica en el pais, siendo su

participación y control sobre TRP minoritaria, la concentración puede caracterizarse

como de conglomerado. En efecto, tal como se indicó al inicio del apartado, en ocasión

a la operación notificada yen forma simultánea a la celebración de la misma, se efectuó

una modificación en el Acuerdo de Accionistas de LAIF VI Y DP WORLD respecto a la

tenencia del control sobre TRP mediante el cual PUERTO Asís junto con LAIF VI,

ceden el control exclusivo sobre la terminal portuaria a DP WORLD.

85. Por lo expuesto cabe analizar aqui si, en virtud de la toma del qmtrol exclusivo de DP

WORLD sobre TRP, se genera y/o fortalece algún tipo de relación de naturaleza
económica entre las referidas empresas.

-
• Efectos económicos de la operación notificada

86. Tal como se señaló a lo largo del presente apartado, el Grupo económico al que

pertenece DP WORLD participa en Argentina a través de empresas dedicadas a brindar

servicios de intermediación para el transporte de carga a granel, y servicios de

transporte marítimo de mercadería a granel en barcazas, en la Hidrovía Paraná-

Paraguay. En tanto TRP es una terminal portuaria localizada en el Puerto Nuevo de

Buenos Aires que brinda principalmente servicios de transporte marítimo de

contenedores a las líneas navieras o buques armadores.

87. Por lo cual, según lo manifestado por las partes ninguno de los servicios brindados por

las empresas del Grupo DP WORLD son relevantes para TRP, ni viceversa.

88. Explicaron las partes que tanto P&O PARAGUAY como UNINOBLE en el curso

ordinario de sus actividades utilizan puertos de carga a granel y no terminales de carga

de contenedores, siendo además sus clientes quienes deciden en qué puerto debe la

empresa efectuar la' entrega de los productos transportados. Asi señalan que como

}"jom
p

,"parn~R '"Y' pi"" P,~~~'" 0''"0'''" 0' S" N;'~' '\" lo

,/



"20i3 - AÑO DEL BiCENTENARiO DE LA ASAMBLEA GENERAL ca

:.7.5

-

resultaria económicamente eficiente que P&O PARAGUAY le entregue el cargamento

de mineral de hierro en el Puerto Nuevo de Buenos Aires. Caso similar ocurre con el

principal cliente de UNINOBLE: NOBLE RESOURCES SA, que realiza el transbordo

de los granos a granel en el puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

89. Asimismo agregaron que en el caso de P&O ARGENTINA la empresa sólo se dedica a

la intermediación para el transporte de carga a granel, no brindando servicios a

terminales portuarias ni, en forma directa, a ninguna linea naviera ya que son sus

clientes fletadores los que deciden con qué linea naviera contratarán el servicio en cada

caso, y por ende en qué terminales portuarias se brindara dicho servicio.

90. Por lo cual concluyeron que las empresas del Grupo DP WORLD no presta servicios a

TRP ni se espera que lo hagan en el curso ordinario de los negocios. Aclararon las

partes además, que no resultaria conveniente para las referidas compañías operar su

negocio de barcazas en el Puerto Nuevo de Buenos Aires, en virtud de las restricciones

que poseen las barcazas para ingresar al referido Puerto, conforme Ordenanza

Maritima W 1/74, ya que dentro de los limites de Buenos Aires las mismas deben ser

movidas una por vez y asistidas por un remolcador designado por el puerto.2

Considerando la limitada cantidad de barcazas con las que cuentan las compañias, esto

les resultaría sumamente antieconómico, pudiendo resultar en un incremento de los

precios del transporte.

91. Asimismo dieron cuenta que la presencia de las referidas empresas no es relevante en

la Hidrovía Paraná-Paraguay, estimando en este sentido específicamente que, la

participación en el mercado de barcazas de P&O PARAGUAY y UNINOBLE en la

mencionada Hidrovía seria inferior al 1% del total del mercad03
, existiendo diversos

competidores importantes como las empresas argentinas UABL SA Y COMPAÑíA

NAVIERA HORAMAR S.A., dedicadas al transporte en barcazas en dicha hidrovia de

todo tipo de carga a granel (seca, liquida) y de contenedores, entre otros tantos

competidores, tanto nacionales como extranjeros.

2 Las partes informan que las restricciones que poseen las barcaza,s ara in sar al Puerto Nuevo de Buenos Aires son fijadas y
establecidas por la DlRECClON NACIONAL DE VIAS NAVEGABLFS y en pa 'cular, por la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
a través de la referida Ordenanza Marítim . do ambos los org~nis os enea ados de controlar y monitorear la operatoria del
ingreso de las barcazas en Puerto Nue ,entre.. tros puertos. Asirnis o la refe a Ordenanza impone re:striccione e~pecificas

fara el puerto de Dock Sud relativas a org1z ción de la entrad,~ida de lo buques, amarre, y medidas de s gundad. \

l. / '\ ; .\ /. \- ,
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92. Por el lado de TRP las notificantes explicaron que como terminal portuaria ofrece el

servicio de puerto a las lineas navieras y accesoriamente a exportadores e

importadores, y en este caso a los que operan principalmente con contenedores.

93. Aclararon las partes que si bien la terminal ofrece el servicio de trasbordo a Paraguay,

no presta servicios directos al transportista feeder (a las barcazas), sino a las líneas

marítimas oceánícas que pueden poseer entre sus flotas barcazas y otros barcos de

mayor envergadura para prestar sus servicios. En efecto informaron que en la Hidrovía

Paraná-Paraguay sólo pueden circular barcazas y que la actual modalidad de transporte

a través de la mencionada hidrovía hace que la contratación de las terminales portuarias

sea hecha por las navieras y no por las líneas feeders, destacando asimismo que TRP

operó, con empresas que operan barcazas en el río Paraná, un volumen de carga

menor a14% sobre el volumen total de cargas que efectúa.

-

94. Del mismo modo señalaron que las terminales portuarias no contratan servicios de

intermediación, gestión y administración de buques y barcazas, sino que los mismos

son negociados directamente por los armadores y dueños de las cargas, es decir -en

este caso- por los clientes de P&O ARGENTINA que, conforme se señaló,

comercializan por la Hidrovía Paraná-Paraguay mercaderia a granel.

95. Sin perjuicio de lo expuesto, tal como fuera indicado, en algunos casos puntuales y

excepcionales y a pedido de otros clientes, las compañías del Grupo DP WORLD

podrían transportar contenedores o vehículos en sus barcazas y por tanto detenerse en

terminales portuarias de contenedores no obstante, en todos los casos, son los clientes

los que deciden y dan instrucciones respecto en qué puerto y terminal se cargará y/o

descargará la mercadería.

~

\

96. En efecto, las partes informaron que en el caso de NAVEMAR S.A, utiliza para

descargar sus contenedores a la terminal portuaria de EXOLGAN S.A en Dock Sud.

Aclararon en este sentido que si bien TRP podria en alguna circunstancia prestar dichos

servicios a los feeder, ello dependerá que los clientes de las mismas elijan que el

transporte de sus mercaderías se efectúen hacia las terminales operadas por TRP y

contraten dichos servicios.,

i
\ ' I' Las partes manifestaron que las com¡zañí ú 'ca nte operan con 13barca e un total est,mado de 68 tcaza~ que se
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97. En este sentido dieron cuenta que durante el periodo que abarca los años 2010 al2013

se registró únicamente un caso de transporte de cargas especificas entre Paraguay y la

terminal de TRP en el puerto Nuevo de Buenos Aires en el mes de febrero de 2012,

realizado con barcazas de WELBECK y remolcadas por buques de P&O PARAGUAY,

bajo expreso pedido de NAVEMAR S.A, en su calidad de agente comercial y marítimo

quien determina las terminales de descarga de la mercaderia transportada. Remarcaron

de esta manera que las mercaderías descargadas en TRPfueron marginales en

relación a la totalidad de las cargas transportadas por las compañías involucradas, no

llegando a representar si quiera un 0,05% del total de las mismas desde el año 2010 a

la fecha. No obstante el caso puntual informado, manifestaron que en la actualidad TRP

no presta'servk:ios a P&O PARAGUAY ni a UNINOBLE. Reiteraron las partes además

que el transporte de contenedores por parte de las empresas involucradas es puntual;'

se efectúa a,través de barcazas' para carga a granel y no puede considerarse
significativo para las refe . as empresas

98. . En virtud de Jodo lo ex

Argentina:

1 aumentando así su participáción alcanzaría el 7 35%
<1" . . .
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,/ No ofrecen ni demandan.los mismos servicios (ni sustitutos), .

e

,/ No actúan en distintas etapas de la prestación de un mismo bien o servicio, ya

q~e como se explicó TRP presta servicios a lineas marítimas oceánicas

transportadoras de contenedores, en tanto las empresas de DP WORLD se

especializan en brindar, servicios directamente a fletadores 6 brokers que

contratan el transporte de mercaderia á granel en barcazas que recorren la

hidrovia Paraná-Paragu~y (único medio para operar en esta Hidrovia). No

obstante, si bien en algunos casos excepcionales y puntuales TRP podría

brindar servicios a P&O PARAGUAY yUNINOBLE, como se señaló,

dependerá de.la elección' y decisión de los clientes de las referidas empresas y
no de las propias empresas involucradas.

)

,/ Nb se evidencia posibilid,ad dé extensión de poder dé mercado, ni'incremento
dé las barreras a la entrada.

,/ Ni.la operación posee potencialidad de generar efectos exciusorios.

99. En sintesis se concluye que la cqncentración económica bajo estudio, que implica un

cambio de control conjunto a exclusivo a favor de .DP WORLD, conforme fuera

notificada, no modifica el panorama competitivo de los mercados en los que participan

las empresas involucradas, ni genera incentivos aparentes para hacerlo, por lo cual no

despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia y el interés. , .
económico general.

.J

En efecto, sin perjuicio de la descripción precedente sobre las actividades económicas

desempeñadas por las empresas alcanzadas por la presente operación, lo cierto es que

tanto antes como después de la misma y del acuerdo de accionistas mencionados, DP

WORLD y DP WORLD L1MITED continúan siendo controlantes de TRP, por' lo cual, la

concentración bajo análisis no despierta motivos de preocupación desde el punto de
vista de la competencia.

\
I''\
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101. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta

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

e
)

VI. CONCLUSIONES

102. De acue~do a lo expuesto precedeniémente, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA concluye ¿ue la operación de concentración económi~a ~b"
infringe el articulo 7° de la Ley N" 25.156, no teniendo por objeto restringir o distorsionar

la competericiade modo que pueda resultar perjuicio al interés eco,nómico general.

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

SEÑOR SECRETARIO DECOMER~IO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIAY

FINANZAS PÚBLICAS, según lo establecido en el articulo 13 inciso a) de la Ley N"

25.156,' aprobar la operación de concentración económica, consistente en: i) la venta

con fecha 10 de marzo de 2010 por parte de AIG-GE CAPITAL LATIN AMERICAN.

INFRASTRUCTURE FUND L.P. a PUERTO Asís SA de la totalidad de las cuotas y

participaciones que dicha sociedad posee directa e indirectamente en LAIF VIUd., que

representan el 100% del capital de, dicha sociedad, la cual posee indirectamente una

participación accionaria minoritaria (39,375% del capital social) en TERMINALES Río,
DE.LAPLATA SA; y ii) en la modificación del Acuerdo de Accionistas de TERMINALES

Río DÉ LA PLATA S.A., originalme~te celebrado con fecha 10de marzo de 1998, cuya
. ~.~

reforma fue, instrumentada mediante una Carta de Oferta remitidá'por PUERTO Asís

~ S.A., y aceptada por DP WORLD OVERSEAS "y LTD., hoy enominada DP WORLD

\
~. (POSN) BV, quien posee 55,6 % de las a iones de ERMINALES Río DE LA

PLATA S.A., con vigencia ef isición por PUERTO Asís SA de

~as Cuotas y Participaciones. ,1 /

)
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