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VISTO el Expediente N° S01 :0349839/2011 del Registro del

MINISTERIO DE ECONOMIA 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 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

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE

COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS, en virtud

de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 60 a 16 y 58 de dicha

ley.

Que la operación de concentración económica notificada consiste en la

PROY-S01 adquisición por parte de la firma CINEMARK ARGENTINA HOLDINGS, INC. a la

350 4 fírma HOYTS GENERAL CINEMA SOUTH AMERICA, INC. del CIEN POR CIENTO

(100 %) de las acciones de la firma BOCA HOLDINGS, INC. titular del CIEN POR'

CIENTO (100 %) de las acciones de la firma HOYTS GENERAL CINEMA DE

ARGENTINA S.A.

Que como resultado de la presente transacción, la firma CINEMARK

~ ARGENTINA HOLDINGS, INC. controlará, a través de la firma BOCA HOLDINGS,
,.
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350 4

INC., el CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma HOYTS GENERAL

CINEMA DE ARGENTINA SA

Que las sociedades involucradas notificaron en tiempo y forma la

operación de concentración conforme a lo previsto en el Articulo 8° de la Ley N0

25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en

los términos del Articulo 6°, inciso c) de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen

de negocios de las empresas afectadas supera el umbral de PESOS

DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley

N° 25.156, Y la operación no se encuentra alcanzada por ninguna de las

excepcíones 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 infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los

elementos reunidos en las presentes actuaciones se desprende que tiene entidad

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

perjuicio al interés económico general; sin embargo, el compromiso presentado por

las partes en reconocimiento de la jurisdicción que le corresponde a la Autoridad de

Aplicacíón y a la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA en

función de lo dispuesto en las Leyes Nros. 25.156 y 26.993, limitaría los efectos

claramente nocivos y/o lesivos para la competencia que tal operación trae
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Que, por ello, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
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LA COMPETENCIA aconseja al señor Secretario de Comercio: a) aceptar el

compromiso ofrecido por las firmas HOYTS GENERAL CINEMA SOUTH AMERICA,

INC. y CINEMARK ARGENTINA HOLDINGS INC., con las aclaraciones efectuadas

en el Título V del Dictamen N" 1120 de fecha 6 de abril de 2015 emitido por la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COPETENCIA, y en consecuencia,

subordinar la autorización de la operación consistente en la adquisición por parte de

la firma CINEMARK ARGENTINA HOLDINGS, INC. a la firma HOYTS GENERAL

CINEMA SOUTH AMERICA, INC. del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones

. de la firma BOCA HOLDINGS, INC., titular, a su vez, del CIEN POR CIENTO (100

%) de las acciones de la firma HOYTS GENERAL CINEMA DE ARGENTINA S.A,

en los términos del Artículo 13, inciso b) de la Ley N° 25.156, al cumplimiento

irrevocable y efectivo del compromiso ofrecido con las aclaraciones efectuadas en el

Titulo V del mencionado dictamen; y b) delegar a la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, el seguimiento del cumplimiento del

PROY-S01 compromiso ofrecido por las partes con las aclaraciones efectuadas en el Titulo V

350 4 del citado dictamen.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N" 1120 emitido

por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo

y forma parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección de Legales de Comercio dependiente de la Dirección
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PÚBLICAS, 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 Articulos 13 y 58 de la Ley N° 25.156 Y el Decreto

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

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTICULO 1°._Acéptase el compromiso ofrecido por las firmas HOYTS GENERAL

CINEMA SOUTH AMERICA, INC. Y CINEMARK ARGENTINA HOLDINGS, INC.,

con las aclaraciones efectuadas en el Titulo V del Dictamen W 1120 de fecha 6 de

abril de 2015 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SUBSECRETARIA DE

COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE

ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, Y en consecuencia, subordinase la

PROY-S01 autorización de la operación consistente en la adquisición por parte de la firma

350 4 CINEMARK ARGENTINA HOLDINGS, INC. a la firma HOYTS GENERAL CINEMA

SOUTH AMERICA, INC. del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la

firma BOCA HOLDINGS, INC., titular, a su vez, del CIEN POR CIENTO (100 %) de

las acciones de la firma HOYTS GENERAL CINEMA DE ARGENTINA S.A., en los

~m;oo, dolArt""'o 13, ;001'0b) de " LeyN" 25.156, " ""m,IIm;o",o ;m"""b1,
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y efectivo del compromiso ofrecido con las aclaraciones efectuadas en el Título V

del mencionado dictamen.

ARTIcULO 2°._ Delégase a la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, el seguimiento del cumplimiento del compromiso ofrecido por las

partes con las aclaraciones efectuadas en el Titulo V del dictamen mencionado ut

supra.

ARTIcULO 3°._ Considérase parte integrante de la presente resolución, al

Dictamen W 1120 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, que en CIENTO VEINTICUATRO (124) hojas autenticadas, se

agrega como Anexo a la presente medida.

ARTIcULO 4°._ Regístrese, comuníquese y archivese.

RESOLUCiÓN N° 8 8 . ''1
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DICTAMEN N' 1120

BUENOS AIRES, O 6 ABR 2015

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideraclórí' el presente dictamen referido a la operación de

concentra~ión económica que tramita bajo el Expediente N' S01 :0349839/2011 del Registro
del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: "HOYTS GENERAL
CINEMA 'SOUTH AMERICA INe. y CINEMARKARGENTINA HOLDINGS INC. SI
NOTIFICACiÓN ART. 8 DE LA LEY N' 25.156 (CONC. 938)".

1. DESCRIPCiÓN DE LA OPERACIÓNYACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. LA OPERACiÓN

OY-S01

350 4

1. La operación notificada co~siste en la adquisición por parte de CINEMARK

ARGENTINA HOLDINGS, INC. (en adelante "CINEMARK ARGENTINA") a HOYTS

GENERAL CINEMA SOUTH AMERICA, INC. (en adelante "HOYTS AMERICA") del

100% de las acciones de BOCA HOLDINGS, INC. (en adelante "BOCA HOLDINGS")
titular del 100% de las acciones de HOYTS GENERAL CINEMA DE ARGENTINA S.A.
(en adelante "HOYTS ARGENtiNA").

2 .' Como resultado de la presente transacción, CINEMARK ARGENTINA controlará, a

través de la compañia adquirida, BOCA HOLDINGS, el 100% de HOYTS ARGENTINA.
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Estados Unidos. Funciona únicamente como sociedad holding. CINEMARK

HOLDINGS, INC., es la casa matriz de todo el grupo y cotiza en la Bolsa de Nueva

York, esta empresa controla a CINEMARK USA, INC., con el 100% de las acciones.

-

4. CINEMARK USA, INC., es una sociedad constituida conforme a las leyes de Estados

Unidos, que funciona como sociedad holding y opera complejos cinematográficos en

dicho pais. CINEMARK USA, INC., es la controlante de CNMK INVESTMENTS, INC.

con el 100% de las acciones, y de SUNNYMEAD CINEMA CORPORATION, con el
100% de las acciones.

5. CNMK INVESTMENTS, INC., es una sociedad constituida de conformidad con las

leyes de los Estados Unidos, que opera como sociedad holding. CNMK

INVESTMENTS, INC., es la empresa controlante de CNMK TEXAS PROPERTIES,
LLC, con el 99% de las acciones.

acciones.

6. CNMK TEXAS PROPERTlES, LLC, tiene por accionistas a SUNNYMEAD CINEMA

CORPORATION, con el 1% de las acciones y CNMK INVESTMENTS, INC. con el

99% de las acciones restantes. Funciona exclusivamente como sociedad holding.
CNMK TEXAS PROPERTIES, LLC controla a CINEMARK LLC, con el 100% de las

CINEMARK LLC., es una sociedad constituida conforme a las leyes de los Estados

Unidos, que controla a PRODECINE S.R.L., con el 98% del capital social, sociedad
argentina. A su vez, CINEMARK LLC, controla a CINEMARK ARGENTINA

HOLDINGS, INC., empresa constituida en las islas Caimán, con el 100% del capital

social. Es una sociedad holding, cuya actividad es ser accionista o socia en otras

sociedades. Es una empresa holding que opera complejos cinematográficos en
Estados Unidos.

7. SUNNYMEAD CINEMA CORPORATION, es una sociedad holding cuya única
actividad consiste en ser socia minoritaria en diversas sociedades del grupo.

8.

350 4

--PROY-S01

9.

~o.

PRODECIN ., es una sociedad holding, debidamente constituida bajo las leyes
de la R ública Ar entina y controla a CIN MARK ARGENTINA S.R.L., con el 98% del

resa argentina que se dedica a la

4
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explotación de complejos cinematográficos multipantalla, como asi también la venta de

snacks, alquileres de espacios de exhibición y eventos, etc. Sus accionistas son

PRODECINE S.R.L. con el 97% de las acciones y SUNNYMEAD CINEMA
CORPORATION, con el 3% de las cuotas sociales.
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11. BULNES 2215 S.R.L., es una sociedad de responsabilidad limitada constituida de

conformidad con las leyes de la República Argentina, cuyos accionistas son

CINEMARK ARGENTINA S.R.L. con el 97% de las acciones y PRODECINE S.R.L. con

el 3% restante. Su única actividad consiste en ser usufructuaria del predio en donde

funciona el complejo CINEMARK PALERMO. BULNES 2215 S.R.L., no explota ningún
complejo ni posee participación en ninguna sociedad.

2.2. Los Vendedores

12. BOCA HOLDINGS, INC., es controlada por HOYTS AMERICA, con el 100% de las
acciones del capital social.

13. HOYTS GENERAL CINEMA SOUTH AMERICA, INC., es controlada por la firma
MOVIE ENTERTAINMENT LATIN AMERICA, con el 100% de las acciones.

2.3. Empresa Objeto

14. HOYTS GENERAL CINEMA ARGENTINA S.A., es una Sociedad Constituida conforme

a las leyes de la República Argentina. La actividad que la misma desarrolla es la de

exhibición de peliculas cinematográficas de corto, medio o largo metraje a través de la

de explotación de complejos cinematográficos multipantalla. HOYTS ARGENTINA está
controlada por BOCA HOLDINGS, con un 100% del capital social.

PROY-S01

350 4
11. ENCUADRE LEGAL

5

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

COMISIÓ CIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA efectuados en uso de

conferidas por el Artí lo 58 de la Ley N° 25.156, notificando la

empo y forma de acuer o lo dis uesto en el Artículo 8 de dicha norma
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16. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del

Articulo 6°, inciso c) de la Ley W 25.156 de Defensa de la Competencia.

/11. PROCEDIMIENTO

17. El dla 1° de septiembre de 2011, CINEMARK ARGENTINA Y HOYTS AMERICA

presentaron el Formulario F1 de notificación de operaciones de concentración
económica.

- 18. Con fecha 15 de septiembre de 2011, y habiendo analizado la presentación a

despacho, esta Comisión Nacional consideró que ia información aportada se hallaba

incompleta, por lo que las partes debian cumplir con lo establecido en la Resolución

SDCyC W 40/2001, notificándoles que deblan adecuar su presentación, haciéndoles

saber que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado no comenzarla a
correr el plazo previsto en el artículo 13 de la Ley N° 25.156.

19. El di,a 5 de octubre de 2011, las partes realizaron una presentación en relación a lo

solicitado por esta Comisión Nacional en fecha 15 de septiembre de 2011.

20. Con fecha 11 de octubre de 2011, Y habiendo analizado la presentación a despacho,

esta Comisión Nacional consideró que la información aportada se hallaba incompleta,

por lo que las partes debian cumplir con lo establecido en la Resolución SDCyC N0

40/2001, notificándoles que debian adecuar su presentación, haciéndoles saber que

hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado no comenzaria a correr el plazo
previstp en el articulo 13 de la Ley 25.156.

PROY.S01

350 4

21. Con fecha 11 de octubre de 2011, y en virtud de lo estipulado por el arto 16 de la Ley

W 25.156, se le solicitó al INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA y ARTES

AUDIOVISUALES (en adelante "INCAA"), Gerencia de Fiscalización, la intervención

que le compete en relación a la presente operación de concentración económica,
mediante nota de estilo, Nota CNDC W 1981/2011.

6

ron una presentación informando

e o eto de realizar las en uestas en los

22. El dia 26 d octubre de 2011, Verónica Sánchez Gelos, Gerente de Fiscalización del

resentación en relación la Nota CNDC W 1981/11.

~ 23.
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Complejos Cinemark y Hoyts.

24. Con fecha 10 de noviembre de 2011, esta Comisión Nacional procedió a la realización

de una inspección ocular sobre la reunión de capacitación de encuestadores,
notificando a la firma CINEMARK ARGENTINA en el mismo día.
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25. El día 11 de noviembre de 2011, ia firma HOYTS AMERICA, realizó una presentación

dando cumplimiento a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 11 de octubre
de 2011, pasando la misma a despacho.

26. El dia 15 de noviembre de 2011, el apoderado de la firma CINEMARK ARGENTINA

realizó una presentación informando sobre las fechas de realización de las encuestas

en los complejos Cinemark y Hoyts, como asi también informando sobre el consultor a
cargo de las mismas.

27. En fecha 15 de noviembre de 2011, en mérito de las facultades emergentes de la Ley

. N" 25.156, esta Comisión Nacional dispuso llevar adelante inspección ocular los dias

17: 19,23,24,26 Y 30 de noviembre de 2011, en los horarios de 12:00; 15:30; 17:00;

22:00 y/o 00:00, en los complejos Cinemark Adrogué, Cinemark Caballito, Cinemark

Puerto Madero, Cinemark Malvinas-San Miguel, Cinemark Palermo, Cinemark San

Justo, Cinemark Soleil, Cinemark Tortugas, Hoyts Abasto, Hoyts Dot, Hoyts Factory

Quilmes-Hoyts QUilmes, Hoyts Nine Factory Moreno-Hoyts Moreno, Hoyts Plaza

Oeste-Hoyts Morón, Hoyts Temperley y Hoyts Unicenter, siendo notificadas las partes
en fecha 16 de noviembre de 2011.

'-
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28. El dia 15 de noviembre de 2011, se llevo a cabo la Inspección Ocular _ Reunión de

Capacitación de encuestadores, en el Complejo Cinemark Palermo, sito en la calle
Berulti 3399, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

29. El dia 16 de noviembre de 2011, el apoderado de CINEMARK ARGENTINA, realiza

una presentación en relación a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 15 de
noviembre de 2011.

30.

inspecciones el

7
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CO'mplejoCinemark Puerto Madero, Complejo Cinemark San Justo y Hoyts Moreno.

32. En fecha 19 de noviembre de 2011, se realizaron las inspecciones oculares en el
C0"lplejo Cinemark Palermo y Cinemark Puerto Madero.

33. El dia 21 de noviembre de 2011, las' partes realizaron sendas presentaciones en
relaqión a la modalidad de las encuestas a realizarse.

34. En filcha,23 de noviembre de 2011, se realizaron las inspecCiones oculares en los

Complejos Cinemark' San Justo, Hoyts Plaza Oeste, Hoyts Temperley, Cinemark
Adrogué, Hoyts Unicenter.

35. En fecha 24 de noviembre de 2011, se realizaron las inspecciones oculares en los

complejos Hoyts Factory Quilmes, Cinemark Malvina,s Argentina~, Cinemark Tortugas
y Cinemark Caballito.

36. En f~cha 26 de noviembre de 2011, se realizaron las inspecciones oculares en los
complejos Cinemark Palermo y Hoyts Abasto.

37. En fecha 30 de noviembre de 2011, se realizaron lasinspecci,ones oculares en los

complejos Hoyts Oot, Cinemark Palermo, Cinemark Malvinas Argentinas, Hoyts
Abasto.

PROY-S01

38. Con fecha 14 de diciembre de 2011, se incorporó a estos obrados el informe eiaborado

en relación a la Inspección Ocular-Reunión de Capacitación de Encuestadores llevado
a cabo en fecha 15 de noviembre de 2011 .

39. Con fecha 14 de diciembre de 2011, se incorporaron a estos obrados los informes

elaborados en relación a las inspecciones oculares realizadas en fechas 17, 19,23,24,
26 Y30,de noviembre de 2011.

350 4 40.
Con fecha 14 de diciembre de 2011, Y habiendo analizado la presentación reali;zada. .' ,
' por las, 'partes en fecha 11 de noviembre de 2011, esta' Comisió0' Nacional consideró

que la Informac" ortada se hallaba incom eta, por lo que las partes debian cumplir

con lo est ecido la Resolución SO N° 40/2001, notifiGándoles que deblan

ber que hasta tanto no dieran total

rrer el plazoprevjsto, en el articulo 13

8
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41. El dla 21 de diciembre de 201 ,las partes notificantes realizaron una presentación en

relación a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 14 de diciembre de 2011,
la que pasó a despacho.

Q)
o({ÚuiJÚJ'1ll0 de ~CO'JlotJÚa JI' Q1rUu-uUUM PAM&'cad
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42. Con fecha 22 de diciembre de 2011, esta Comisión Nacional requirió a las partes que

acompañaran la totalidad de las encuestas originales intervenidas por los agentes de la

Comisión Nacional y llevadas a cabo en los dias 17, 19, 23, 24, 26 Y 30 de noviembre
de 2011, lo que fue notificado en el mismo dia.

43. Con fecha 28 de diciembre de 2011, Y habiendo analizado la presentación en

despacho, esta Comisión Nacional consideró que el formulario F1 de notificación

presentado se hallaba incompleto, por lo que se procedió a realizar observaciones,

quedando suspendido el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156 a

partir del dia hábil posterior a la presentación de fecha 21 de diciembre de 2011, y ello
fue notificado el dla 28 de diciembre de 2011.

44. El día 29 de diciembre de 2011, acompañaron la documentación parcial que fuera

requerida en fecha 22 de diciembre de 2011, en relación a las encuestas intervenidas
anteriormente referenciadas.

45. Con fecha 10 de enero de 2012, esta Comisión Nacional ordenó formar un anexo con
la documentación acompañada el 29 de diciembre de 2011.

46. El día 11 de enero de 2012, CINEMARK ARGENTINA acompañó la totalidad de las

encuestas realizadas en los complejos, en las fechas anteriormente referenciadas.

PROY-S01
47. El dia 13 de enero de 2012, HOYTS AMERICA ratificó la presentación realizada por

CINEMARK ARGENTINA en fecha 11 de enero de 2012.

350 4 48. Con fecha 13 de enero de 2012, esta Comisión Nacional ordenó adjuntar la

documentación acompañada en la presentación de fecha 11 de enero de 2012, al

anexo correspondiente a las encuestas.

49. realizaron una presentación dando

omisión Nacíonal en fecha 28 de

realizó una presentación

9
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omisión Nacional y en mérito de las

de la Ley N° 25.156, ordenó citar a

acompañando el informe técnico sobre la elaboración de las encuestas, inform
fue agregado a estos obrados en fecha 13 de febrero de 2012.

51. Con fecha de 28 de marzo de 2012, esta Comisión Nacional y en mérito de las

facultades emergentes del Articulo 24 inciso b) de la Ley N° 25.156, ordenó citar a
prestar declaración testimonial, en sede de esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia, para el dla 10 de abril de 2012, al gerente General de la Firma ATLAS

CINE, fill dla 11 de abril de 2012 al Gerente General de la firma SHOWCASE

CINEMAS; el dla18 de abril de 2012 al Gerente General de ARTEPLEX BELGRANO

SRL; el dla 19 de abril de 2012, al Gerente General de SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLAGE CINEMAS, el dla 20 de abril de 2012 al Gerente General de ZONA E CINES

COTO, Y para el dla 24 de abril de 2012, al Gerente general de CINE LORCA S.A.

52. El dla 10 de abril de 2012, se presento ante esta Comisión Nacional el Dr. Fernando

Gabriel MORINIGO, en su calidad de apoderado de la firma NORTE EXHIBIDORA

CINEMATOGRÁFICA SA, empresa que utiliza el nombre de fantasla como CINE

ATLAS. Por imposibilidad de prestar testimonio se fijó una nueva fecha de audiencia
para el dla 25 de abril de 2012.

53. El dla 18 de abril de 2012, se presentó ante esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia, el Sr. Fabián Marcelo MORALES, Socio GerE;lnte de ARTEPLEX
BELGRANO S.R.L., a fin de prestar testimonio.

54. El dla 19de abril de 2012, se presentó ante esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia, el Sr. Pablo Andrés BORELLO, en su calidad de Apoderado Judicial y

Gerente General de VILLAGE CINEMAS SA, a fin de prestar testimonio.

55. Con fecha 24 de abril de 2012, se incorporaron a estos obrados el Informe elaborado

en fecha 24 de noviembre de 2011 y el Acta de Inspección Ocular de fecha 30 de
noviembre de 2011, realizados en el Complejo Cinemark Soleil.

56. El dla 24 de abril de 2012, se presentó ante esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia Norberto Raúl BULA, en su carácter de Vicepresidente de la firma

CA SA, a fin de prestar testi

lA.~ . '"".
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prestar declaración testimonial, en sede de esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia, para el día 3 de mayo de 2012 al Gerente general de la firma ZONA E

CINES COTO, Y para el dia 10 de mayo de 2012 al Gerente General de la finna
SHOWCASE CINEMAS.

58. El dla 25 de abril de 2012, se presentó ante esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia, el Sr.. Matias Eduardo CARBALLO, en su carácter de presidente de

NORTE EXHIBIDORA CINEMATOGRÁFICA S.A., a fin de brindar testimonio.

59. El día 26 de abril de 2012, la firma VILLAGE CINEMAS S.A., realizó una presentación

en relación a lo requerido en la audiencia de fecha 19 de abril de 2012, agregándose la
misma en fecha 8 de mayo de 2012.

60. El dia de 10 de mayo de 2012, se presentó ante esta Comisión Nacional de Defensa

de la Competencia, el Sr. Osear Andrés GARCIA ORTfz, en carácter de Gerente de la

firma NAI INTERNATIONAL 11 INC. SUCURSAL ARGENTINA, que opera con el
nombre de fantasia de SHOWCASE, a fin de brindar testimonio.

61. El dia 28 de junio de 2012, se presenta ante esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia, la Sra. Griselda Elena FORTUNATO, en su carácter de apoderada de la

firma WARNER SROS (SOUTH), INC. SUCURSAL ARGENTINA Y como apoderada
de la firma FOX FILM DE LA ARGENTINA S.A., a fin de brindar testimonio.

-
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62. El día 2 de julio de 2012, la apoderada de las firmas FOX FILM DE LA ARGENTINA

SA y WARNER BROS (SOUTH) INC., SUCURSAL ARGENTINA, realizó una
presentación dando cumplimiento a lo que le fuera requerido en la audiencia
testimonial de fecha 28 de junio de 2012.

63. El dia 10 de julio de 2012, se presentó ante esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia, la Sra. Maria Valeria Erminda LA VALLE CARUSO, en su carácter de
Gerente General de la firma DIAMONDS FILMS.

Comisión Nacional de Defensa de la

u carácter de Gerente General de la

( 11

J

012, se presentó ant

car Alberto SCARIN

El día 11 de julio de 2012, la apoderada de la firma THE WALT DISNEY COMPANY

(ARGENTINA) alizó una presentación dando cumplimiento a lo que le fuera
solicitado e ocasión d la audiencia testimonial de fecha 26 de junio de 2012.

64.

~65.

J'
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firma SONY PICTURES RE!.: ASING GMBH, a fin de brindar testimonio.

66. El dia 10 de agosto de 2012, se presentó ante esta Comisión Nacional de Defensa de

la Competencia, el Sr. Sebastián Mamuel ALONSO IRULEGUY, en carácter de

Gerente General de la firma UNITED INTERNATIONAL PICTURES S.R.L., a fin de
brindar testimonio.

-
67. El dla 30 de agosto de 2012, se presentó ante esta Comisión Nacional de Defensa de

la Competencia, la Sra. Adela Beatriz CHORNY, en carácter de Administradora de la

firma DISTRIBUTION COMPANY ARGENTINA S.A., a fin de brindar testimonio.

68. Con fecha 5 de octubre de 2012, y atento al estado de autos, esta Comisión Nacional

consideró que la información presentada se hallaba incompleta, por lo que procedió a

realizar nuevas observaciones al Formulario F1, haciéndoles saber a las partes que

hasta tanto no aportaren la totalidad de la información, continuaba suspendido el plazo
establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156.

e esta Comisión NaCionace Defensa de
12

o

Con fecha 5 de octubre de 2012, y en virtud de lo estipulado por el articulo 24, ¡nc. a)

de la Ley N° 25.156, se le solicitó aIINCAA, "...para que a) presente informaci6n actual

del valor de las entradas de los principales circuitos (Cinemark, Hoyts, Village,

Showcase, Sunstar, Arari), desagregada por complejos, según el tipo de sala

(tradicional y 3D) Y la categoria de entrada (general, dla de descuento y
mayore$lmenores); b) Indique que firmas y/o complejos, iniciaron actividades durante

el último ailo, o que por el contrario dejaron de prestar servicios, como también si

existieron cambios en la estructura de control de los distintos cines; c) Informe, cuántas

salas digitales existen a nivel nacional y que porcentaje representan del total. Aporte

dicha informaci6n desagregada por provincia, especificando los circuitos donde se ha

realizado la digitalizaci6n de las salas. Aporte la misma informaci6n para las salas 3D;

d) Indique en que consta el convenio firmado por la instituci6n junto a la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales S.A. detallando que proveerá la firma en cuesti6n,

cuáles serán las salas beneficiadas y en que plazo se realizará esta primera etapa de

digitalizaci6n. Ex su vez, si se planea o se encuentra en marcha una segunda
etapa en pos e la conv si6n a digital de las salas de exhibici6n cinematográfica en el

e cons di 'ha fase", medi te ata CNDC N" 1749/2012.

El dla 1

69.

350 4
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la Competencia, el Señor Hernán Ezequiel MUSALUPPI, en su carácter de Socio
gerente de la firma RIZOMA S.R.L., a fin de brindar testimonio.

71. El dla 10 de octubre de 2012, la firma DISTRIBUTION COMPANY ARGENTINA S.A.,

realizó una presentación en relación a lo requerido en la audiencia testimonial de fecha
30 de agosto de 2012, dando por cumplido con ello.

-
72. El día 16 de octubre de 2012, se presentó ante esta Comisión Nacional de Defensa de

la Competencia, el Señor Luis Alberto SCALELLA, en su carácter de Presidente de la
firma ARGENTINA SONO FILMS S.A., a fin de brindar testimonio.

73. El dla 16 de octubre de 2012, la firma RIZOMA S.R.L. realizó una presentación en

relación a lo requerido en la audiencia testimonial de fecha 10 de octubre de 2012,
dando por cumplido con ello.

74. El día 18'de octubre de 2012, se presentó ante esta Comisión Nacional de Defensa de

la Competencia, el Señor Axel Vladimir KUSCHEVATZKY, en su carácter de Gerente

de Producción y Desarrollo de Cine de la firma TELEVISORA FEDERAL S.A., a fin de
brindar testimonio.

75. El día 22 de octubre de 2012, Verónica Sánchez GELOS, Gerente de Fiscalización del
INCAA, realizó una presentación en relación a la Nota CNDC N' 1749/2012.

76. El dla 16 de noviembre de 2012, las partes notificantes realizaron una presentación

dando cumplimiento a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 5 de octubre
de 2012, pasando la misma a despacho.

13

nte e ta Comisión Nacional de Defensa

en su carácter de Programador de

77. Con fecha de 30 de noviembre de 2012, en mérito de las facultades emergentes del

Articulo 24 inciso b) de la Ley N° 25.156, esta Comisión Nacional ordenó citar a prestar

declaración testimonial, en sede de esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia, para el dia 13 de diciembre de 2012 al Señor Programador de la firma

CINEMARK ARGENTINA, y para el dla 18 de diciembre de 2012 al Señor
Programador de la f ILLAGE CINEMAS.

~78.

J

3504
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79. El dia 18 de diciembre de 2012. se presentó ante esta Comisión Nacional de Defensa

de la Competencia, el Señor Pablo Gastón VOTTERO. en su carácter de Programador
de la finna VILLAGE CINEMAS. a fin de brindar testimonio.

80. Con fecha 15 de enero de 2013, y después de haber analizado la presentación a

despacho. esta Comisión Nacional consideró que la misma se hallaba incompleta, por

lo que procedió a realizar nuevas observaciones al Formulario F1, haciéndoles saber a

las partes que hasta tanto no aportaren la totalidad de la información, continuaba
suspendido el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156.

81. El dia 26 de febrero de 2013, las partes realizaron una presentación dando

cumplimiento a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 15 de enero de
noviembre de 2013. pasando la misma a despacho.

82. Con fecha 8 de abril de 2013, y después de haber analizado la presentación de fecha

26 de febrero de 2013. esta Comisión Nacional consideró que la misma se hallaba

incpmpleta, por lo que'-procedió a realizar nuevas observaciones al Formulario F1.

haciéndoles saber a las partes que hasta tanto no aportaren la totalidad de la

infonnación. continuaba Suspendido el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N0
25.156.

83. El dia 17 de mayo de 2013, las partes realizaron una presentación dando cumplimiento

a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 8 de abril de 2013, pasando la
misma a despacho.

84. El dia 12 de junio de 2013, las partes realizaron una presentación en la cual informan

sobre el proceso de venta del Complejo CINEMARK ADROGUE:, a un tercero ajeno a
las empresas involucradas.

85.
Con fecha 2 de julio de 2013, y después de haber analizado la presentación de fecha

17 de mayo de 2013. esta Comisión Nacional consideró que la misma se hallaba

incompleta, por lo que prdcedió a realizar nuevas observaciones al Formulario F1,

haciéndoles s las partes que hasta tanto no aportaren la totalidad de la

,continu ba suspendido el plazo stablecido en el Articuio 13 de la Ley N0

s encuestas

14
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realizadas en el mes de noviembre de 2011, acompañó presentación relacionada a las
encuestas referenciadas.

87. El dla 8 de agosto de 2013. Las partes realizaron una presentación informando sobre
él avance en el proces'o de venta del Complejo CINEMARK ADROGUÉ.

88. El dla 8 de agosto de 2013, las partes notificantes realizaron una presentación en

relación a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 2 de julio de 2013,
pasando la misma a despacho.

89. Con fecha 11 de septiembre de 2013, y después de haber analizado la presentación a

despacho, esta Comisión Nacional consideró que la misma se haliaba incompleta, por

lo que procedió a realizar nuevas observaciones al Formulario F1, haciéndoles saber a

las partes que hasta tanto no aportaren la totalidad de la Información, continuaba
suspendido el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

90. Con fecha 18 de septiembre de 2013, yen virtud de lo estipulado por el artículo 24, inc.

a) de la Ley N" 25.156, se le solicitó al INCAA, "...Aporte el dato da la cantidad de

pantallas por habitante y el porcentaje de ocupación de cada sala para la Ciudad da

Buénos Aires y Gran Buenos Aires. A su vez, informe el porcentaje de butacas

utilizadas sobre las disponibles por complejo, en los horarios pico _ definiendo cuáles

son estos para la industria cinematográfica - para los complejos de exhibición

multipantalla para cada mes de los años 2010, 2011 Y 2012. En caso de corresponder

deberá informar las variables que resulten extraordinarias al normal desenvolvimiento

de la actividad, que generaron efectos en los porcentajes informados", mediante Nota
CNDC N" 1690/13.

15

LOS, Gerente de Fiscalización del

t do la de fecha 2 de octubre de 2013,

91. El dia 2 de octubre de 2013, Verónica Sánchez GELOS, Gerente de Fiscalización del
INCAA, realizó una presentación en relación a la Nota CNDC N" 1690/2013.

92. El dla 17 de octubre de 2013, el apoderado de la firma CINEMARK ARGENTINA

realizó una presentación informando la selección del oferente en el proceso de venta

93.

~

350 4
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94. El día 22 de octubre de 2013, I partes notificantes realizaron una presentación

solicitando se les otorgue una prórroga de plazo para cumplimentar información

solicitada en relación al proceso de venta del Complejo CINEMARK ADROGUt:, plazo

que le fue otorgado por esta Comisión Nacional en fecha 30 de octubre de 2013.

95. El día 25 de octubre de 2013, CINEMARK ARGENTINA realizó una presentación

dando cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 11 de
septiembre de 2013, pasando la misma a despacho.

96. Con fecha 30 de octubre de 2013, y después de haber analizado la presentación de

fecha 17 de octubre de 2013, esta Comisión Nacional consideró que la misma se

hallaba incompleta, por lo que procedió a realizar nuevas observaciones al Formulario

F1, haciéndoles saber a las partes que hasta tanto no aportaren la totalidad de la

información, continuaba suspendido el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N°
25.156.

PROY-S01
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97. El dia 4 de diciembre de 2013, el apoderado de CINEMARK ARGENTINA, realizó una

presentación dando cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en

fecha 11 de septiembre de 2013, pasando la misma a despacho.

98. Con fecha 9 de enero de 2014, y después de haber analizado la presentación a

despacho, esta Comisión Nacional consideró que la misma se hallaba incompleta, por

lo que procedió a realizar nuevas observaciones al Formuiario F1, haciéndoles saber a

las partes que hasta tanto no aportaren la totalidad de la información, continuaba

suspendido el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156.

99. El dla 24 de enero de 2014, yen virtud de lo establecido en el articulo 24 inc. al de la

Ley N° 25.156, esta Comisión Nacional solicitó a la firma RIBERA DESARROLLOS

SA información en relación al nuevo complejo en construcción, en el partido de
Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

16

irma CINEMARK ARGENTINA,

solicitado por esta ,Comisión
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,102. Eldia 6 de marzo de 2014, el apoderado de la firma HOYTS AMERICA, realizó una

presentación ratificando la presentación de CINEMARK ARGENTINA de fecha 20 de
febrero de 2014, pasando la misma a despacho.

103. Con fecha 10 de marzo de 2014 y habiendo analizado la presentación de la firma

RIBERA DESARROLLOS SA, yen virtud de lo establecido en el Articulo 24, ¡nc. al de

la Ley N" 25.156, se le requirió a la firma RIBERA DESARROLLOS S.A., que aporte

nueva información en relación al complejo en construcción en el Partido de Vicente
López, Provincia de Buenos Aires.- 104. Con fecha 26 de marzo de 2014, y habiendo analizado las presentaciones en

despacho, esta Comisión Nacional consideró que las mismas se hallaban incompletas,

por lo que procedió a realizar nuevas observaciones al Formulario F1, haciéndoles

saber a las partes que hasta tanto no aportaren la totalidad de la informacl6n,
continuaba suspendi¡;j.oel.plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156.

105. El día 13 de mayo de 2014, las partes realizaron una presentaci6n dando cumplimiento
parcial a lo requerido por esta Comisi6n Nacional en fecha 26 de marzo de 2014,
pasando la misma a despacho.

106. Con fecha 26 de mayo de 2014, esta Comisi6n Nacional otorg6 la prórroga de plazo

solicitada, haciéndoles saber a las partes que hasta tanto no aportaren la totalidad de

la información, continuaba suspendido el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley
N° 25.156.

PROY-S01 107. El dia 10 de Julio de 2014, las partes realizaron una presentaci6n solicitando una

pr6rroga de plazo para cumplimentar lo requerido por esta Comisi6n Nacional en fecha
3 5 O 4 26 de marzo de 2014, pasando la misma a despacho.

rtes realizaron una presentación dando

isión Nacional en fecha 2 de marzo
17

eptiembre de 2014, las

a lo requerido por st

108. Con fecha 7 de agosto de 2014, esta Comisión Nacional otorg6 la pr6rroga de plazo

solicitada, haciéndoles' saber' a las partes que hasta tanto no aportaren la totalidad de

la informaci , ontinuaba suspendido el plazo establecido en el Articulo 13 de la Ley
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de 2014, pasando la misma a despacho.

110. Con fecha 22 de octubre de 2014, y después de haber analizado la presentación a

despacho, esta Comisión Nacional consideró que la misma se hallaba incompleta, por

lo que procedió a realizar nuevas observaciones al Formulario F1, haciéndoles saber a

las partes que hasta tanto no aportaren la totalidad de la información, continuaba
suspendido el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N0 25.156.
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111. El dla 4 de noviembre de 2014, las partes realizaron una presentación dando

cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 22 de octubre
de 2014, pasando la misma a despacho.

112. Con fecha 20 de noviembre de 2014, y después de haber analizado la presentación a

despacho, esta Comisión Nacional consideró que la misma se hallaba incompleta, por

lo que procedió a realizar nuevas observaciones al Formulario F1, haciéndoles saber a

las partes que hasta tanto no aportaren la totalidad de la información, continuaba
suspendido el plazo .establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156.

113. Con fecha 20 de noviembre de 2014 se reiteró a la firma RIBERA DESARROLLOS

S.A., yen virtud de lo establecido en el Articulo 24, inc. al de la Ley N° 25.156, que

aporte nueva información en relación al complejo en construcción en el Partido de
Vicente López, Provincia de Buenos Aires.

114. El dla 12 de diciembre de 2014, Bernabé Garcia HAMILTON, en su calidad de

apoderado de la firma RIBERA DESARROLLOS S.A., realizó una presentación en
relación a la Nota CNDC N° 2440/2014.

PROY-S01 115. El dla 9 de enero de 2015, las partes realizaron sendas presentaciones dando

cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 20 de
3 5 O 4 noviembre de 2014, pasando las mismas a despacho.

116. El día 9 de enero de 2015, las partes realizaron una presentación donde formulan una

propuesta de compromiso 'de conducta, la cual será analizada a posterion en el
presente dictamen.

haber analizado la presentac ión a

misma se hallaba inca pleta, por

Formulario F1, haciénd les saber a
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las partes que hasta tanto no ajJortaren la totalidad de la información, continuaba
suspendido el plazo esiablécido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156.

118. El dia 3 de marzo de 2015, las partes realizaron sendas presentaciones dando

cumplimiento parcial a lo requerido por esta Comisión Nacional en fecha 29 de enero
de 2015. pasando las mismas a despacho.

-
119. Habiéndos.e analizado la presentación a despacho, esta Comisión Nacional da en este

acto por cumplido el Formulario F1 de notificación presentado, reanudá ndose el plazo

establecido en el Articulo 13 de la Ley N° 25.156, el primer dla hábil posterior a la
presentación indicada en el párrafo anterior.

IV. EVALUACiÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACiÓN DE
CONCENTRACiÓN SOBRE LA COMPETENCIA

1. NATURALEZA DE LA OPERACiÓN

120. De acuerdo a lo previamente expuesto, al igual que lo informado por las partes

notificantes, la presente operación de concentración económica corresponde a la

adquisición por parte de CINEMARK ARGENTINA, del 100% de las acciones de BOCA

HOLDINGS INC., titular de la totalidad de las acciones de HOYTS ARGENTINA, una

sociedad. anónima constituida en la Argentina que explota los Complejos
cinematográficos "HOYTS" en el pais.

-- PROY-S01

3 S 04

121. CINEMARK ARGENTINA es una compañia constituida en las Islas Caimán, cuya

tenencia accionaria se encuentra en man'os de CINEMARK L.L.C., subsidiaria de

CINEMARK USA INC. La empresa CINEMARK ARGENTINA S.R.L., la cual explota los
complejos de exhibición cinematográfica "CINEMARK" en el pais, se encuentra

controlada por la compañia PRODECINE S.R.L, la cual, en última instancia, también

se halla bajo el control de CINEMARK L.L.C y CINEMARK USA INC. Así las cosas,

como uencia de la presente operación, el GRUPO CINEMARK pasará a

contr ar, a tr vés de la compañia ad uirida, BOCA HOLDINGS INC., el 100% de

HOYTS

19
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ARGI;NTINA, se dedican a la explotación de complejos cinematográficos multipantalla
en el pals.

123. En virtud de que ambas empresas involucradas realizan dicha actividad, esta Comisión

Nacional identifica en la presente operación de concentración una relación horizontal.

1.2. La industria cinematográfica en Argentina

-
124. En la industria cinematográfica operan una multiplicidad de actores. No obstante,

existen tres agentes económicos principales que componen la cadena productiva de la

cual resulta la realización y difusión de. filmes: las productoras de peliculas, las
distribuidoras de pellculas y los exhibidores cinematográficos.

ROY-S01
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125. Las peliculas que se exhiben en las salas de cine del país son realizadas por

productores cinematográficos, entre los cuales se encuentran tanto grandes estudios
como Productores independientes, extranjeros y nacionales.

126. El rol de la productora cinematográfica es llevar a cabo la pellcula. Ésta se encuentra a

cargo de la obtención del financiamiento necesario para su realización, de la compra
de los derechos de autor dei guión, de la contratación del personal encargado de su

filmación y de las fases de pre y post producción (director, actores, editor, etc), y de la

realización misma de la pellcula y su posterior comercialización y difusión. Son los

Productores los que mantienen la titularidad sobre la propiedad intelectual de las obras

cinematográficas y quienes obtienen casi el 50% de la facturaCión que se genera por la
venta de entradas de cine.

127. En Argentina el mercado de producción de filmes se encuentra altamente atomizado,

dado que, aunque existen unas pocas productoras de mayor envergadura, como

ARGENTINA SONOFILMS, PATAGONIK Y PAMPA 20, también hay una pluralidad de
pequeñas y medianas productoras independientes.

20

Hay casos en los que la producción de una pellcula se encuentra en manos de una

única prod y otros en los que se realizan coproducciones. Asimismo, la

produc 'on nacional puede e n manos de una o más Productoras

naci naies o b' n puede tratarse d co r uc iones entre productoras argentinas y

128.
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129. De acuerdo a información aportada por el INCAA, hay en Argentina 1364 productoras
registradas.
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130. Asimismo y tal como fuera recogido en la audiencia testimonial al presidente de la

productora ARGENTINA SONOFILMS, la participación del cine argentino en la

facturación anual del mercado de exhibición cinematográfica es de entre un 10% Y

12%. De hecho, hasta octubre de 2012 esta participación estaba cerca del 10%.'

-

""" PROY.801
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131. En esta misma audiencia, ha quedado asentado que, las participaciones de mercado

de cada productora pueden ser muy variables de un año a otro debido a que, aún una

productora "grande" puede lograr concretar entre 2 o 3 películas en un año, pero no

llegar a realizar ninguna al año siguiente. Por este alto grado de variabilidad, el dato de

la participación de cada productora en la facturación anual del cine nacional puede no

resultar significativo para estimar las posiciones de cada empresa en el mercado.

132. Sin embargo, también en la audiencia ya mencionada, se ha manifestado que, en

promedio, las cuatro películas argentinas más exitosas del año son las que explican

aproximadamente el 70% de la facturación anual del cine nacional. Si observamos el
dato de la recaudación de las películas de producción nacional que se han estrenado

en los últimos tres años se puede ver que en 2010 el 75% de la recaudación de las

películas na' es se explica a partir de cuatro películas, mientras que este
e descien e a 63% en 2011

ras películas de cine nacional en la

1 Audiencia testimonial del 16 de octubre de 2012 a LuIs Alberto ScaleJla, presidente de ARGENTINA S
~fOjaS 1167 del presenta expediente.
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Fuente: CNDC en base a datos de ULTRACtNE-
133. En este sentido, aunque existe un número relativamente alto de productoras de cine en

Argentina, se observa. que en los últimos tres años, en las películas nacionales de

mayor recaudación han intervenido de manera recurrente las productoras PATAGONIK

FILM"lROUP, PAMPA FILMS ALEPH MEDIA, TELEFE CINE en asociación con TRES
PLANOS CINE Y TV PÚBLICA en asociación con ENCUENTRO,

134. Asi las cosas, aunque la participación de mercado de las productoras nacionales de

cine varlan año a año, se observa que estas cinco productoras poseen cierta

estabilídad en el mercado y una posición de peso en la fase de producción de la
industria cinematográfica,

-
135. Los productores dan las obras a compañías distribuidoras (que pueden ser compañias

independientes o pueden estar integradas con las productoras) para que éstas las
comercialicen,

PROY -501

350 4
136. Entre las actividades que llevan a cabo las firmas distribuidoras se encuentra la de

seleccionar los complejos de exhibición cinematográfica donde estrenar la pellcula y

negociar variables como la cantidad de copias y los porcentajes de retribución, realizar

la campaña de pubUcidad de la película, y realizar las copias para distribuir, Estas

tareas se abo teniendo en cuenta una fecha tentativa de estreno de la

base a la disponibilidad de pantallas o a las fechas
eda jercer una fuerte competencia,

I/culas y las suministran a los exhibidores

23
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para que éstos las exhiban en sus salas. Las primeras, conservan en todo momento la

propiedad de las copias de los filme~ que se exhiben en las distintas salas por lo cual,

un~ vez que los Iftulos 'd~j;'m'de estar en cartel, las copias les son devueltas. Es decir

que los exhibidores sólo tienen un permiso de las distribuidoras para exhibir las
pelfculas, pero no adquieren ningún derecho sobre las mismas.

138. Tal como ha quedado reflejado en la audiencia al encargado de programación de los

complejos CINEMARK, el distribuidor consensúa con el encargado de programación de

cada complejo la fecha de estreno, la zona geográfica en la que se exhibirá la pelfcula

y los compiejos en los que se proyectará la misma, teniendo en cuenta el género de la

pelfcula, el público que usualmente acude a cada complejo, y datos históricos de
demanda según el tipo de pelfcula y el complejo del que se trate!

139. Las distribuidoras son compañlas totalmente independientes de los exhibidores en

general y de CINEMARK y de HOYTS en particular. Asi es que, de las tres etapas que

atraviesa una pelfcula cinematográfica - producción, distribución y exhibición _ los
exhibidores sólo participan en esta última.

140. Como contraprestación por el suministro de la copia de la pelfcula yel permiso para su

exhibición, la distribuidora recibe un porcentaje de lo recaudado por la pelfcula en

boleteria, neto del impuesto que percibe el INCAA y de los aranceles que se abonan a

sociedades colectivas de gestión de cobro de derechos de propiedad intelectual, como

la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE LA ARGENTINA (en adelante

"ARGENTaRES") y la SOCIEDAD ARGENTINA DE GESTiÓN DE ACTORES

INTI::RPRETES (en adelante "SAGAI"). La porción restante es lo que se queda el
exhibidor por el servicio que presta.

24

141. Las distribuidoras conocidas como "majors" (distribuidoras internacionales vinculadas

con los grandes ios de Hollywood) cobran un 50% de la recaudación neta durante
las pril\ler dos s manas (55% para las pelfculas que se anticipan como muy

exitosas lamadas" lockbusters" o "tanques" n la industria, lo cual ocurre una o dos

año, u 45% durante la tercer mana, y un 35% para las semanas

~ sub guien s, cabe aclarar que son los trlulos que permanecen en

350 4
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cartel.por cinco semanas o más.
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142. Las distribuidoras independientes comienzan cobrando un 50% y dicho porcentaje se

reduce en 5 puntos por semana, hasta llegar a un piso del 35%.

143. Por disposición legal por cualquier película nacional la distribuidora cobra un 50% de la
recaudación neta, sin importar quien sea la distribuidora.

-
144. Sin embargo, estos porcentajes pueden sufrir leves ajustes, fruto de las negociaciones

que. se llevan a cabo entre las empresas distribuidoras y exhibidoras para cada
película.

145. En este sentido, vale mencionar que la presidente de la distribuidora WALT DISNEY

COMPANY ARGENTINA S.A., al ser preguntada por la forma en la que se distribuye la

retribución por pelicula entre el distribuidor y el exhibidor, dijo que ésta se establecen

en base a una negociación que se realíza para cada película, pero que los porcentajes

se mantienen dentro de los valores estándar previamente mencionados: "usualmente

se negocia desde un 45% a un 55% de la recaudación por semana para cada palicula,

después de impuesfos. Estos son valores estándares básicamente y dependen de las
expectativas que cade pelicula genera. ,.

146. Del monto total que obtiene el distribuidor, éste se queda con un porcentaje

aproximado de 15%, siendo el 35% restante para el productor de la pelicula.

147. La permanencia de la pelicula en cartel depende de la cantidad de espectadores que
asistan a verla.

uBIN empleado de clNEMAi ARGENTINA, a fojas

L 25
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148. La semana cinematográfica comienza el dia jueves, día en el que se estrenan las

películas en pantalla en el país, y se prolonga hasta el miércoles de la semana

siguiente. Los lunes son los dias en los que los programadores de cada complejo de

exhibición realizan la programación de la semana cinematográfica sigUiente, y

díagraman I las' que se exhibirán en sus pantallas durante la misma,

determin do s peliculas que ingresarán a su complejo, las que saldrán y
ecerán.

R
. 2 Audiencia testimonial del 13 de diJ 150611508 del presente expediente.

3504
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149. los programadores 'tienen' en cuenta, entonces, básicamente dos variables, tal como

ha quedado asentado en la audiencia a Pablo Gastón VOTTERO, empleado de la

cadena de exhibición VILLAGES CINEMAS S.A.: "la performance de la pellcula que
está en cartelera y el análisis de la pellcula que se estrena. ,4

-

150. En este sentido, la tarea de programación exige contemplar la estimación que hacen

tanto el distribuidor como el exhibidor respecto a la afluencia de espectadores que

podrla alcanzar una pelfcula a estrenar y la cantidad de espectadores que una película

ya en cartel ha acumulado de jueves a domingo.

151. Aunque 1<\ cantidad de espectadores que asisten a ver una película es una variable

principal en lo que respecta a su permanencia en pantalias, no es la única variable que

lo define, puesto que esto depende también de la performance de las demás películas

en cartel y de la proyección comercial de las películas a estrenar.

152. "'ir Argentina, en la "actualidad, se encuentran registradas 336 empresas distribuidoras,

según datos del INCAA. De éstas, las cinco "majors"S, es decir, las distribuidoras que

se encuentran vinculadas con los grandes estudios de producción cinematográfica de

Estados Unidos, y distribuyen mayormente (aunque no exclusivamente) las películas

de los mismos, explican más del 80% de la audiencia y de la facturación del mercado.

'- PROY-S01
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153. Tal como se observa en los cuadros presentados a continuación, la participación del

conjunto de las distribuidoras que no se encuentran integradas a los grandes estudios

nor a 15%. Se destacan las productoras independientes argentinas

nergia, Distribution Company y Alfa Films, que mantuvieron

partlc' aciones periores al 1,5% a lo largo de los últimos tres años (aunque con

aciones) n un mercado dominado por las cinco "majors" ya mencionadas.

26

R ,empleado de VILLAGE CINEMAS S.A., a fojas

3 Audiencia testimonial del 26 de unio de 2012 a Maria Aleja re GON LEZ PRESEOO, presidente de WALT OISNEY
COMPANY ARGENTINA S.A., a fa as 1021/1022 del presente e lente.

~

4 AudienCia testlmonlal del 18 de di iambre de 2012 a Pablo G t6 VD
934/938 del presente expediente.
s La cinco "maJors"son United International Plctures, Oisn y,
Columbia Trlltar Films. Cabe destacar que desde el Jolnt V ture brado n 1997. Warner 8ros y Fax trabajan en conjunto.
Por otro ladO, en junio de 2012 Sony Pictures anunci6 I cierre de sus flcinas en Argentina y un acuerdo con Unlted
Intemational Pictures para la dlstribuci6n de las pellculas n el pals de Son Pictures Entertainment. EsteJ refleja en las participaciones del ano 2012.



Cuadro N° 2: Participaciones del mercado de distribución de películas
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Distribuidor Datos 2010 2011 201

Unlted Inlernational PIClures ~~E~.~!~.!!~!_~~j~_!~~.!'.~_.-_.?-E!X~- .E~,º_q~__. ..?!!..~ºX' .
Recaudación ('lo lolal) 22,58% 23,38% 28,81%

Di.ney -~~E~-~!~.!!!?!_~~_m_!~_t.a.I)_.••_?-'~,~?"{~-..: ~l&~~__. ?Q,~º!, .
Recaudación (% lolal) 25,30% 22,21% 21,21%

Warner Bros South Inc: ~~.E~-~!~S!~!_4!:5j~_!~!.!ll" t~~~1'_~l!.~ .~~.!?_~~~!~~~~~._
Recaudación ('lo total) 16,39% 15,95% 13,49%

Fax Filma de la Argentina ~~.f.!~_~!~.!!!?!.~~_m_!~~.!'.g_._--l.M!-"{~ l?,i?_l~ J£,~~!,_
Recaudación (% 101al) 11,54% 12,20% 17,45%

Sony Columbia Trlslar Fllms

Dlamond Fllms

Energla

~~E~_~!~.!!~!.~~_m_!~~.!'.I)_
Recaudación ('lo total)

~~E~-~!~'!!~!.~~j~-!!?~.!'.LJ&~'Y! . ~,!l.~:'&. ~,?f~_
Recaudación ('lo lolal) 2,02% 5,62% 4,41 %

~~E~-~!~.!!!?!_~~_m_!!?~.!'.L!,?~'!L ?,Q?:'& ~,~.'!L__
Recaudación (% total) 1,84% 2,04% 3,49%

Dlalrlbullon Company -~~.f.!~-~!~.!!!?!.~~j~_!!?~~.J)_
Recaudación ('lo total)

.._-~1?~!~---_.----~.!R~~. Jl.:t!2 _
5.59% 4,05% 1,48%

'I'I'"ROY.801
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Alfa Fllms

Olras

154. Respectoa las d'

de las

-~~E~_C:!~!!5?!_~~_!~_!5?~~º_----g!ªg~£_--------~.)g~!o ~!.ª~_~I1_

Recaudación (% lolal) 5,17% 4,84% 5.21%

~~E~_~!~.!!!?!_~~.l~_!!?~.!'.I)_.----~,~:'.'!L--_.__.~,I?:'&_... •__M~."{! _
Recaudación (% lolal) 4,12% ~,87"10 2,99%

Fuente: CNDC en base a datos de ULTRACINE

uidorasque dist' uyen cine nacional, se destacanDISNEY,una

s argentinas PLANO, DISTRi8UTION COMPANY y

siguiente s sus particjpacionesen la distribuciónde

27
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Cuadro N° 3: Participaciones del mercado de distribución de peliculas nacionales

según audiencia y facturación bruta - Años 2010, 2011 Y 2012

-

2010 Público Recaudación Público RecaudaciónO/sney $ 1.493.412,00 $ 24.754.237,26 46% 47%Primer Plano $ 899.231,00 $ 13.298.448,28 28% 25%Olslrlbullon CA $ 681.303,00 $ 12.639.494,03 21% 24%Otros $ 163.374,00 $ 2.146.657,70 5% 4%
2011 Público Recaudación Público RecaudaciónOlsney $ 1.812.548,00 $ 37.040.364,28 60% 62%Olstr/bul/on CA $ 487.098,00 $ 9.406.905,42 16% 16%Primer Plano $ 265.140,00 $ 4.279.187,84 9% 7%Aura $ 90.653,00 $ 1.898.007,20 3% 3%Olros $ 385.901,00 $ 6.899.508,85 13% 12%
2012 Público Recaudación Público RecaudaciónO/sney $ 3.226.508,00 $ 85.988.652,61 74% 77%Primer Plano $ 326.817,00 $ 7.237.335,03 7% Q%Olstrlbullon CA $ 78.687,00 $ 1.589.174,72 2% 1%Aura $ 67.309,00 $ 1.274.159,38 2% 1%Otros $ 667.246,00 $ 15.597.569,76 15% 14%

Fuente: eNDe en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

155. Finalmente, los exhibidores son el tercer jugador de este mercado, y son los que

ofrecen el servicio de proyección en salas especialmente acondicionadas, con una

amplia .pantalla y una t~.c.nQlogia de sonido superior a cualquier tecnologia de uso
casero. ,

.-10Y-S01

3 S 04

156. Tal como ya ha sido mencionado uf supra, los distribuidores ceden las copias a los

exhibidores, quienes pagan los porcentajes acordados de la recaudación de la taquilla

de la película. Los exhibidores programan la semana cinematográfica en base a la

performance de las peliculas en cartel y las proyecciones de las películas que se
estrenan.

28

la operación, existían cuatro exhibldores pertenecientes a

de exhibición cinematográfica: las dos partes involucradas,

, Y VILLAGE CINEMAS Y NATIONAL AMUSEMENTS

n competidores de peso en el

% de la facturación del mercado a
mercado

J"'ivel naci

157. En Argentina, previo a

cadenas intemaci
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158. Además, existen en la ind circuitos que son llamados "independientes", por no

estar vinculados con las cadenas de exhibición cinematográfica internacionales, que

poseen varios complejos en el territorio argentino, conformando verdaderas cadenas

de exhibición nacional. Entre las más importantes se encuentran, el circuito LUMIÉRE

bajo el cual se agrupan varios complejos independientes localizados en distintos

puntos del pals que realizan su programación en conjunto, el circuito CINEMACENTER
y el ATLAS CINE.

I
Q.4t¿,mdlO1'W¿ ~cono'J.nla l/ ~uunXa6 mt~

Gf'emw'"a"úz ¿, 'i1?Mlt<:'J'Cto.
~m6t(!U ~o, •••.•al¿ 'f2)~".sa¿ la ~/V"lllW,C.a

159. Tal como se observa en el cuadro a continuación, estos tres circuitos explican más del

20% de la facturación del mercado de exhibición cinematográfica a nivel nacional.

Cuadro N° 4: Participaciones del mercado de exhibición de pelfculas por circuito,

según facturación bruta - Años 2010,2011 Y 2012

,-"OY-S01

Circuito de exhibición 2010
Hoyts 24,27%
Clnemark 16,77%
Nationai Amusements (Showcase Cinemas) 12,58%
Vlllage Cinemas 10,91%
il''¡;ii1fl1,¡¡ilülliUifu¡!gIPñi~ e~41liaF4
Lumiére 13,06%
Cinemacenter 6,53%
Atlas Cine 4,39%
Sunstar 2,61%
Imax Center Norte 1,15%
Arteplex 0,80%
INCAA 0,23%
Independiente 6,70%
Total 100'.

Fuente: eNDe en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

3 5 04 2. MERCADO RELEVANTE

2.1. Mercado de Producto

160.

cer si una concentración limita o no la

29



.-
G-á"ÜU4tM"W ¿ ~1SÚz II ~l.(JQUCa6 ?Y'Útác04

9""""(I\fi;}1' ¿ ~_(lÚ:>

~-4~. G/Y.;"",-,t ti. 'ID~""t7¿ la ~/~u::.a

~LJ'i ", ,nAS \,\~:l"1nH" 1
O, t;.(h1 ji O' !;••p..,(:I"lO

01_ f, ;.C I:TO(W~ ~_'._0
, :' ,:¿TAj~I.A;:: '"
, ,.'. -:~ t.:,',\~....\.,1.

, ~. LA ~.

'88 ,
competencia, es preciso delimitar el mercado que se verá afectado por la operación.

Este mercado, que se denomina mercado relevante, comprende dos dimensiones: el
mercado del producto y el mercado geográfico.

161. El mercado relevante del producto comprende todos aquellos bienes y/o servicios que

son considerados sustitutos por el consumidor, dadas las caracteristicas del producto,
sus precios y el objeto de su consumo. ,

162. El marco conceptual de ,referencia para la definición del mercado relevante, tanto en su

dimensión de producto como geográfica, es lo que se conoce como test SSNIP ("Small

but Significant and Nontransitory Increase in Price"). Con respecto a la dimensión de

producto, este test define como mercado relevante al menor grupo de productos

respecto del cual, a un hipotético monopolista de todos ellos, le resultada rentable

imponer un aumento de precios pequeño, pero significativo y no transitorio. Referido al

mercado geográfico el test se define de la misma forma que el mercado de producto,

pero teniendo como objetivo la identificación de la menor región dentro de la cual el
hipotético monopolista encontraria beneficiosa la acción descripta.

163. Una vez definido el mercado relevante Y los mercados geográficos relevantes, se

procederá ai análisis de los niveles de concentración, de los participantes del mercado,

y de las caracteristicas de la competencia en dichos mercados, asJ como también del
impacto de la presente operación en los mismos.

"ROY-S01..•.,.
350 4

164. Por la naturaleza misma de la actividad de exhibición cinematográfica, a fin de definir el

mercado relevante y analizar los efectos de la operación sobre la competencia, se

deberán realizar ciertas consideraciones respecto del mercado, teniendo en cuenta las

particularidades del producto tanto desde el lado de la oferta, como desde el lado de la
demanda.

30

como el manejo de stogks, que habilitan

Desde el lado de la oferta, es necesario tener en cuenta que la actividad de exhibición
de contenidos filmicos en salas, se caracteriza por disponer de una capacidad

or unidad de tiempo (o por "función"). El objetivo de cualquier

ividad es la d pro eer condiciones tales que maximicen la

a función.

165.

d166. La a
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al empresario de otras actividades, a esperar condiciones apropiadas para

comercializar su producto. Las empresas intentan maximizar el número de

espectadores por función porque la rentabilidad de una sala está en relación directa y
proporcional a la tasa de ocupación de la misma.

•~é(Wih ¿ ~CfHUl.lJÚa y dJ0,amw& W1~
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167. AsI, las firmas buscan definir un precio que cubra los costos de provisión del servicio,

pe'ro que fundamentalmente, permita generar un flujo de espectadores tal que la tasa
de ocupación sea la máxima posible.

168. Por otro lado, en virtud de que, salvo algunas excepciones, las cadenas de cines

exhiben regularmente las mismas peliculas, dado que no existen acuerdos de

exclusividad con los distribuidores, la diferenciación de producto entre los distintos

cines reside o bien en el precio, o bien en los aspectos cuali\ativos del servicio que

ofrece cada complejo: una mejor calidad de pantalla y/o sonido, asientos más

confortables, la disponibilidad de estacionamiento de vehlculos gratuito en el complejo,

el servicio de snack bar o cafeteria, el servicio de venta de entradas anticipadas por
teléfono u online, entre otros.

169. Desde el lado de la demanda, se debe tener en cuenta que la asistencia a una sala de

cine es regularmente una decisión secuencial. Se entiende por secuencial el hecho

que el asistente evalúa primeramente a qué dedicar el tiempo de esparcimiento,

teniendo que optar entre actividades alternativas y diversas entre si, y luego decidir a
qué proveedor de la actividad elegida, as Istir.

31

en el análisis a

170. Llamaremos sustitutos a todos aquellos servicios o actividades que, en distinta manera

y grado, compiten por el tiempo dedicado al esparcimiento de los consumidores, pero

que por presentar distintas cualidades o naturaleza, no corresponde integrarlos a la

definición de mercado relevante en sentido estricto. En esa comparación el cine es una

opción más entre otros tipos de esparcimiento, por ejemplo, asistir a un teatro, a un
rec/tlll, o bien ver contenidos audiovisuales de maneras alternativas como OVOs,

televisión con . em "pay per view", servicios para ver peliculas por Internet mediante
el sistema e "stream' 9",etc.6

6 Este critertoJpropósIto de I

OY-S01
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171. En este sentido, cabe tener en cuenta los resultados de la encuesta realizada, en la

cual se ha indagado a los asistentes de los complejos del cine HOYTS y CINEMARK

por si han considerado realizar alguna otra actividad antes de decidir concurrir al cine.

Ante esta pregunta, el 27% de ios encuestados ha respondido afirmativamente. De

este porcentaje, un 9% se ha inclinado por comer en un restaurante, un 8% por ir de

paseo o visitar amigos y un 5% por salir a caminar, practicar o ver aigún deporte, por
señalar las actividades alternativas al cine más mencionadas.

•G4lwlúÚJ7iiock 'lCO?I,o,flÚa JI ~anaa¿ m~
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172. AsI las cosas, puesto que el cine no es un servicio de primera necesidad, sino que es

un servicio que permite la actividad de ocio de ver películas, otras actividades que se

realizan en momentos de ocio ofrecidas en el mercado (es decir, quedan fuera de

análisis otras actividades que -no implican el ofrecimiento de un producto o servicio,

como caminar o visitar amigos), como comer en un restaurante o asistir al teatro,
pueden opera r como sustitutos lejanos dei cine.

173. Desde esta perspectiva, los cines son una alternativa a estas opciones de

esparcimiento. Sin embargo, dado que dichas actividades no necesariamente se

circunscriben a servicios de entretenimiento o de espectáculo, y aun tratándose de

actividades recreativas, no reemplazan ia experiencia de ver una película en el cine,

aunque podrlan llegar a plantear cierta influencia o restricción sobre la capacidad de

fijar precios de los exhibidores cinematográficos - en caso de hallarse dentro de un

rango de precios similar al de las entradas de cine - las mismas podrian operar como

un condicionante, mas no ameritan una definición amplia del mercado que los incluya.

32
consumidores que, a los precios

174. Habiendo descartado una definición amplia de mercado, corno podria ser la de

actividades de recreación, se debe considerar una definición más acotada: aquella que

incluye todas las opciones existentes para ver películas. Además del cine, se debe

tener en cuenta la disponibilidad de servicios de distribución de medios audiovisuales

tales como la reproducción casera de películas en aparatos dom$slicos en tecnologias

de OVO o Blu-Ray, la televisión por cabie o satelital y la descargéj de películas a través

de Internet, entr s m s utilizadas. La calidad de la imagen y el sonido, sumada a la

de conte idos alternativos configuran a la televisión, la computadora o
los proyec res CaS o como una alterna 'va

~175.

350 4
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vigentes en los cines, están en el margen de asistir o no a elios. Ante la disponibilidad
de una ¡¡lternativa de menor calidad, pero considerablemente más barata (y con la

posibilidad de reproducir el contenido infinitas veces), algunos asistentes potenciales

pueden optar por la compra o el alquiler de OVOs, la televisión paga y la descarga
online.

176. Oe todas maneras, dado que la opción del cine constituye una actividad recreativa

fuera del hogar y que el tamaño de la pantalia y la calidad de la imagen y el sonido es

.significativamente mayor a las tecnologi as de reproducció n casera más accesibles y

habituales', las distintas formas que posibilitan la exhibición de peliculas no brindan al

consumidor la experiencia de ir al cine, la cual excede la mera visualización de una
obra cinematográfica.

177. A su vez, se debe tener en cuenta que la práctica en la industria consiste en que los

titulos que se editan sean primero exhibidos en cines, luego puestos en alquiler o a la

venta en video clubes y otros comercios y posteriormente exhibidos en canales de

cable o de televisión abierta'. En un sentido amplio, podrla con~iderarse al OVO, a las

descargas legales de internet o hasta incluso a la televisión por cable y/o satelital,

como oferentes de productos sustitutos del género "Iargometraj~", pero, generalmente,

no de los mismos filmes cuya exhibición ofrecen las salas cinematográficas. Por lo
tanto, estrictamente no configuran productos sustitutos cercanos.

178. Oichos sustitutos nq !ntegr"n el mercado relevante en cuestión, pero podrian limitar la.' '., ..

libertad de acción de los exhibidores en materia de precios. Aún si, hipotéticamente,

existiera un monopolio en la industria de la exhibición cinematográfica, ese hipotético
monopolista deberia ceder ante los limites que impondrian los sustitutos más

7 A pesar de la existencia de televisores cada vez más grandes. con pantallas de plasma, que han evolucionado hacía el leO
y ahora hacia el LED. televisores con t8cnologla 3D, o pantallas, con cananes proyectores de alta calidad, combinado con

sistemas de "'home thaatar" con sonido digital de última generación, a precios cada vez más accesibles para kls hogares

medios, no se padMeafinnsr que este tipode tecnologias de alta gama se encuentran tan difun~idos como para suponer que la

reproducción de largqmetraje forma casera funciona como un sustituto del cine. Sin embargo, los elementos que

tradicionalmente dlferan an al el del video hogarei'to, como es la alta calidad de jm~gen y sonido, ya no son tan

33
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cercanos.

179. Otro aspecto a considerar es el poder adquisitivo del consumidor promedio. y qué

. porción de sus ingresos está dispuesto a erogar para consumirentretenimi,ento y,'

especificamente, para ver peliculas en los cines, teniendo en cuenta :que la

conpurre'hcia al cine no es una necesidad básica y que, ante un hipotético aum~nto de

preéios. podria optar por consumir algún sustituto, de menor valor (visualizac¡ión de
peliculas en un domicilio particular, salir a tomar algo, etc.).

180. Ciñ~ndo aún más la definición,del mercado relevante se podrían considerar todos los

com'plejos de exhibición cinematográfica, es decir, tanto los cines mullipantall'il como
los qU,eposeen una única pantalla.

181. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que los éihes multipantíllla, además de ofrecer

distifltas opciones de pellculas en un mismo complejo, suelenc~ntar con un servício de
expéndio de comidas y bebidas, que los cines unipantalla no poseen.

• . i
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182. Tal como lo han definido las partes, los "complejos cinematográficos multipantalla" son
.. - I

aqu~lIos que (i) poseen al menos dos pantallas en las cuales ~é proyectan estrenos y

(ii) Ofrecen al público servicios conexos de "snack.bar" (venta ~e pochoclo, cafetería,
bebidas, golosinas, panchos, etc.).

183. En este sentido, los cines multipantalla permiten que los que ~sisten al cine puedan. .
decidir al arribar al complejo entre distintas opciones de pelicul¡¡¡sque se proye9tan en
un mismo horario, ventaja que no poseen los cines unipatalla.

•184. Asímismo, se debe considerar que, por la propia dinámica de la in,dustria

cine(n'atográfica, al estrenar una ,pelicula se realizan una canti~ad limitada de Icopias
,

que 'luego se distribuyen entre los distintos exhibidores. Las Ei,mpresasdistrib~idoras

querrán ofrecer las copias de ,sus peliculas a aquellos comJlejo,s que poseJn una
". ~ .', .,

asist,encia de espectadores alta. de manera dé maximizar las ~ntradas vendid~s y su
: . 'i'

recaudación en taquilla. ' •

185.

~
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estrenadas en la misma semana en la que debutan en el pais.

186. Asi las cosas, los complejos unipantalla se pueden ver impedidos de competir con los

cines multipantalla, puesto que los primeros exhiben los estrenos con cierto retraso

respecto de los segundos, por lo que no ofrecen los mismos titulas simultáneamente.

187. En este sentido, cabe mencionar la información aportada por el vicepresidente del

CINE LORCA, un complejo que posee tres salas de exhibición, pero no cuenta con

servicio de expendio de comidas, por lo que no podria considerarse como un complejo
multipantalla, según la definición considerada.

188. Tal como se ha recogido de la audiencia correspondiente, un exhibidor que no

pertenece a los circuitos de complejos mullipantalla principales puede encontrar

limitado su acceso a las copias al momento del estreno nacional de la película. en los

casos en los que hay disponible una reducida cantidad de la mismas, situación en la

que le seria más rentable al distribuidor ofrecerlas a las grandes cadenas, en vez de a

los Complejos multipantalla por fuera de estos circuitos o a los cines unipantalla."

189. Por lo mencionado, los complejos unipantalla no pueden competir directamente con los

complejos multipantalla, ya que no operan como sustitutos suficientemente cercanos

de estos últimos. Indicador de esta imposibilidad es la merma de la cantidad de

complejos unipantalla en relación al crecimiento en la cantidad de complejos

mullipantalla, en un contexto en el que la industria cinematográfica en el pais, y
particularmente la de exhibición, se ha expandido'o.

IPROY-S01
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190. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, los complejos unipantalla si pOdrlan
ejercer disciplina competitiva sobre los precios de las entradas de los cines

multlpantalla, puesto que el servicio de proyección es esencialmente el mismo en
ambos casos.

9 Audiencia testimonial del 24 de abril de 2012 a Norberto Raúl BULA, vicepresidente de CINE LORCA SA, a fojas 959/961
del presente expediente. .
10 En los úllimos anos han habido dlve p ures de complejos de exhiblci6n cinematogréfl9a muttipantalla en todDel pala.
Entre eUas, .e pueden mencio ,el Complej CPM González Catán que abrló en 2012 en la localidad b0rl8erenS8 de

Ganzález Catán y cuenta ca salas; la reap ura en 20 del e piejo Vlllage Recoleta en Ciudad de Buenas Aire. con 10

salas; la apertura de un mplejo Clnemace er con 4 s las n la dad de La Rloja en 201~;y la apertura de loa Cines del

Paseo, en Rto Cuarta rovlncia de rd a, con 4 sal s y ~ nu r juy en la ciudad de JuJuy,con 3 s las, operados por
" independientes.

<1 35
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191. La definición de mercado más acotada es aquella que incluye únicamente os

complejos de exhibición cinematográfica multipantalla, puesto que únicamente un

complejo multipantalla opera como sustituto de otro desde el punto de vista de la
defensa de la competencia.

192. Esta Comisión, entonces, considera que ei mercado relevante de producto es el de la

explotación de complejos cinematográficos multipantalla, explotación que comprende

como actividad caracterlstica la exhibición de películas cinematográficas, y el servicio
adicional de expendio de alimentos y bebidas.

•g4'(u""'_w "" '¡g'"".o",k )' Q7~ 9l'úUca.
d.?'~t.4. Wowrtfol<O(O
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193. Sin perjuicio de ia definición de mercado realizada, se debe considerar la presión

competitiva que ejercen sobre los precios de la entrada de cine de los complejos

multipantalla, los precios que se ofrecen en los complejos unipantalla y aquellos que

poseen las formas alternativas de mirar películas (DVD, TV por cable, stream por

Internet, etc.), así como también los de otras actividades que conforman el amplio

mercado de entretenimiento yacio al que se destina el ingreso discrecional del
consumidor.

194. Por otro lado, se debe considerar que, al momento de la operación en análisis la

empresa HOYTS contaba con dos salas de cine Premium en el complejo HOYTS DOT

loc,¡¡lizado en el barrio de Saavedra en CASA. Durante el análisis de la operación, la

empresa HOYTS inauguró dos salas Premium en el complejo HOYTS UNICENTER en
la localidad de Marti nez en Zona Norte.

QRO'f ~301

350 4
195. Las salas Premium son salas que cuentan con butacas más amplias que las salas

comunes, las cuales son además reclinabies a 60 grados, con apoya pies y apoya

cabezas y mesas para la consumición de comidas a la carta, tragos y bebidas. Las

butacas c~entan, además, con un botón lateral para solicitar la atención de camareros

dentro de la sala. La distribución de las butacas es diferente a la de las salas comunes
ya que cada dos butacas hay un pasillo.
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197. Las salas Premium cuentan con un servicio de restorán a la carta que posee opciones

de comidas más elaboradas que las que ofrece el "snack bar", permitiéndole al

espectador realizar una comida completa (almuerzo o cena, por ejemplo), mientras ve

la pelicula.- Asimismo, este tipo de salas poseen un lobby diferencial para reducir los
tiempos de espera.
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198. Dado el servicio diferencial que se ofrece en este tipo de salas, el precio de su entrada

es más elevado que en el de las salas comunes. Al comparar el precio de boleterla de

la entrada general (es decir, aquella que no contempla los casos de jubilados y

menores) de las salas comunes y las salas Premium, se observa que en 2012 el precio

de boleterla de las salas Premium -el cual no incluye comida ni bebida- duplicaba el

precio de boletería de las salas comunes, siendo el precio de las primeras en promedio

$80 durante el año, y el de las segundas en promedio $40. Por su parte, a diciembre

de 2013 el precio de boleterla de las salas Premium se encontraba en $125, mientras
que el de las salas comunes era de entre $52 y $57.

199. Dado que el precio de boleterfa de las salas Premium en los últimos años ha más que

duplicado el de las salas comunes, esta Comísión considera que las salas Premium de

cine no forman parte del mercado relevante de producto de cines multipantalla definido

previamente. Asímismo, dado que CINEMARK no cuenta a la fecha con salas Premium

y que las salas Premium del complejo DOT y UNICENTER pertt¡lnecen a la empresa

HOYTS, CINEMARK estarla entrando, en caso de aprobarse fa presente operación, en

ef mercado relevante de producto de exhibíción cinematográfica en salas Premium, por

tanto! .respecto de este .mercado los efectos de la presente operación son de
con910merado.

350 4 200. Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que si se siguieran los mismos criteríos

geográficos del presente dictámen ambos complejos desafas Premium se

encontrarlan en distintos mercados, uno en.CASA Y otro en el mercado Zona Norte 1,

por fo que tampoco habrfa solapamiento geográfico entre los dos complejos Premlum.

exhibición cinematográfica y la venta de

alla suelen aprovechar ambién la

37

los cines

201. Además de la

! bebidas y

2.1.2. Otras consideraciones

A
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comercialización de espacios para publicidad, ya sea en pantalla, estática o incluida en

folleio~ y, en menor medida, la realización ,de eventos en las salas de sus complejos
cinematográficos,

202. No obstante, estos servicios adicionales no agregan a la definición del mercado

relevante dado que no suelen ser significativos en la decisión del consumidor que

busca realizar una actividad recreativa o, en particular, ver una pellcula. Es decir, un

cine que ~o ofrezca el espacio de publicidad a empresas y que no cuente con

organización de eventos especiales, seria igualmente elegible que un cine que si
contara con estos servicios, para el consumidor medio.

203. Aparte de los productos y servicios que ofrece el cine en adición a la exhibición de

peliculas, se debe tener en cuenta que aquellos complejos emplazados en centros

comerciales se diferencian de aquellos complejos localizados por fuera de estos

centros de compra, debido a que el Shopping Mall ofrece una concentración de. .
productos y servicios que se agregan a la actividad recreativa de la salida al cine.

204. En este sentido, aquel consumidor que se decide por un complejo de exhibición

cinematográfica localizado en un centro comercial, además de asistir al cine, tiene, en

un mismo lugar, la opción de comprar un sinnúmero de productos o comer en un patio

de comidas con una amplia variedad de alimentos y bebidas, por mencionar algunas
actividades.

OY-S01
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205. No obstante esta diferenciación, las ventajas con la que pueden contar algunos

complejos por su localización en centros comerciales exceden a los productos y

servicios que ofrecen puntualmente los complejos de exhibición cinematográfica, por lo

que no cabe considerarlos en lo que respecta a la definición del mercado relevanle de
producto.

2.1.3. Análisis de precios

38

De forma de poder analizar los efectos que la presente operación pudiera tener sobre

la competencia en el mercado de cines multipantalla, se debe tener en cuenta la

diferencia entre precio e boleterla y el precio promedio que perciben las cadenas

de cines, ant a prolifer ión de desc nto . I consumidor orientados a la industria de
exhibición mematogr Ica.

206.
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207. En los últimos años en Argentina se ha afianzado la tendencia a ofrecer descuentos al

consumo como una estrategia comercial de las empresas, asi como también

descuentos financieros y facilidades de pago que ofrecen las entidades bancarias a
sus clientes.

208. Esta tendencia ha sido particularmente fuerte en grandes comercios como

supermercados e hipermercados, venta de productos electrónicos y venta de

indumentaria y zapatos, asi como también en algunos servicios, entre los cuales se
hallan distintos espectáculos y servicios recreativos, como el cine.

209. Ambas empresas involucradas han informado contar con una extendida cartera de

descuentos que ofrece a sus clientes con cierta regularidad. Por un lado, se

encuentran las promociones que ofrece la propia cadena de cines (los cuales pueden

ser generales a todos los complejos o pueden estar limitadas sólo a algunos cines de

la cadena) y por otro, los descuentos que ofrecen otras empresas y entidades

bancarias externas a las cadenas de exhibición cinematográfica. En este último grupo,

el costo del descuento puede encontrarse a cargo del cine o bien afrontarse de forma
compartida con la empresa a través de la cual se ofrece la promoción.

210. Tal como se observa en el cuadro a continuación la empresa CINEMARK ARGENTINA

ha mant¡;¡nido durante el 2011 y el 2012 un porcentaje de entradas con descuentos

externos a la empresa de entre el 18% y el 25%. Por su parte, durante este mismo

periodo entre el 30% y el 35% de las entradas vendidas han sido con promociones
ofrecidas por la empresa. Únicamente entre el 42% y el 47% de la venta de tickets ha
sido a precio completo.

211. En el caso de HOYTS ARGENTINA, la cartera de descuentos es aún más amplia. La

empresa ha mantenido durante el 2011 y el 2012 un porcentaje de entradas con

descuentos externos a la empresa de entre el 40% y el 46%. Por su parte, durante este

mismo perlado entre el 30% y el 38% de las entradas vendidas han sido con

promociones ofrecidas por la empresa. Únicamente ei 23% de la venta de tlckets ha
sido a precio completo.

~212. cionado, se deben tener en cuenta dos cuestiones. Por

tos que ofrecen los dos exhibidores

no menor en el niv de precios a
39
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los que efectivamente venden las entradas de cine. Por otro lado, que la cartera de

descuentos de HOYTS ARGENTINA posee una extensión mayor que la de

CINEMARK ARGENTINA, y por ende, mientras más del 40% de las entradas que

vende CINEMARK ARGENTINA son sin descuento, este porcentaje es de apenas el
23% en el caso de HOYTS ARGENTINA.

213. Sin embargo, para ambas empresas, se observa una modificación radical en la polltica

de descuentos en 2013 que revierte la tendencia señalada, sobretodo en lo que refiere

a los descuentos a cargo de la propia empresa que se redujeron del 30% en 2012 al

4,2% en 2013, en el caso de CINEMARK ARGENTINA y de 33% en 2012 a un

porcentaje casi inexistente en 2013, en el caso de HOYTS ARGENTINA.

Cuadro N" 5: Porcentaje de entradas vendidas con descuento, promoción y a precio

completo en CINEMARK y HOYTS - Años 2011, 2012 Y 2013

or las partes en el marco del presente expediente.

40

dio de las cadenas CINEMARK y

y 013

k Cuadro N° 6: Precio

Redención Redención RedenciónEmpresa Porcentaje 2011 2012 2013
Porcentaje de entradas vendidas
con descuento a través de otras 18% 24% 17,4%empresas

Cinemark Porcentaje de entradas vendidas
35% 30% 4,2%bajo una promoción del cine

Porcentaje de entradas vendidas a
47% 46% 78,4%precio completo

. Porcentaje de entradas vendidas
con descuento a través de otras 40% 44% 37,1%~'WY.S01 empresas- Hoyts Porcentaje de entradas vendidas

38% 33% 0,4%350 4 bajo una promoción del cine
Porcentaje de entradas vendidas a
precio completo 22% 23% 62,5%
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Precios 2012

Diferencia
entre el
precio de Porcentaje

bole.terfa y promedio
Precio de Precio el precio deCINEMARK boleterra promedio promedio descuento

CINEMARK ADROG UE $ 38,0 $ 32,36 $ 5,6 14,84%'
,

CINEMARK CABALLITO $ 42,0 $ 31,28 $ 10,7 25;52%CINEMARK SANTA FE $ 39,0 $ . 35,18 $ 3,8 9,80%
CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS $ 40,0 $ 34,25 $ 5,8 14,38%CINEMARK PALERMO $ 42,0 $ 33,57 $ 8,4 20,08%CINEMAkK PTO MADERO $ 42,0 $ 30,36 $ 11,6 27,71%CINEMARK SOLEIL $ 39,0 $ 31,02 $ 8,0 20,47% \

CINEMARK SAN JUSTO $ 41,0 $ 36,21 $ 4,8 11,69%CINEMARK TORTUGAS $ 40,0 $ 33,41 $ 6,6 16,48%CINEMARK MENDOZA $ 41,0 $ 32.00 $ 9,0 21,95%

Precios 2012

Dlfer~ncla
entre el

predo de Porcentaje
boletÉlrfa y promedio

Precio de Precio el pr~clo de
boleterla promedio prornedlo descuento

!

$ 42,0 $ 27,77 $ [14,23 33,88%
$ 42,0 $ 29,14 $ 12,86 30,63%
$ 40,0 $ 28,93 $ 11,07 27,67%
$ 42,0 $ 30,24 $ 11,76 28,00%,
$ 38,0 $ 27,03 $ ;10,97 28,87%
$ 38,0 $ 27,39, $ 10,61 27,92% \
$ 0,0 $ 29,36 $ )0,64 26,61%

~
$ 0,0 $ 27,35 $ 12,65 31,63%

0,0 $ 29,74 $ ~0,26 25,64%
2,0 $ 27,74 $ )4,26 33,94%

/ 41
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Precios 2013

Diferencia
entre el
precio de Porcentaja
boleterra y promedio

Precio de Precio el precio de
CINEMARK boleterra promedio promedio descuento
CINEMARK CABALLITO $ 42,96 $ 31,72 $ 11,24 26,16%
CINEMARK SANTA FE $ 40,58 $ 36,96 $ 3,62 8,92%
CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS $ 41,50 $ 35,43 $ 6,07 14,63%
CINEMARK PALERMO $ 42,96 $ 34,43 $ 8,53 19,86%
CINEMARK PTO MADERO $ 40,67 $ 27,60 $ 13,07 32,14%
CINEMARK SOLEIL $ 38,83 $ 32,15 $ 6,68 17,20%
CINEMJ!.RK SAN JUSTO $ 39,83 $ 36,35 $ 3,48 8,74%
CINEMARKTORTUGAS $ 42,33 $ 34,27 $ 8,06 19,04%
CINEMARK MENDOZA $ 41,42 $ 31,75 $ 9,67 23,35%

Precios 2013

Diferencia
entre el
precio de Porcentaja
boleterra y promedio

Precio de Precio el precio de
HOYTS boletería promedio promedio descuento
HOYTS ABASTO $ 37,8 $ 29,46 $ 8,34 22,06%
HOYTS DOT $ 37,8 $ 31,05 $ 6,75 17,86%
HOYTS MORENO $ 35,7 $ 29,57 $ 6,13 17,17%
HOYTSMORON $ 37,7 $ 31,49 $ 6,21 16,47%
HOYTS NUEVO CENTRO (CÓRDOBA) $ 36,0 $ 27,66 $ 8,34 23,17%
HOYTS PATIO OLMOS (CÓRDOBA) $ 36,0 $ 27,88 $ 8,12 22,56%
HOYTS QUILMES $ 35,9 $ 30,26 $ 5,64 15,71%
HOY.TSSALTA $ 35,7 $ 27,76 $ 7,94 22,24%
HOYTS TEMPERLEY $ 35,9 $ 30,33 $ 5,57 15,52%
HOYTS UN ICENTER $ 37,6 $ 30,19 $ 7,41 19,71%

Fuente: eNDe en base a datos aportados por las partes en el marco del presentll expediente.

214. Tal como se observa en los cuadros precedentes, no existe una qiferencia significativa

entre los precios de boleteria de las dos cadenas de cine involucrlldas. No obstante, si

se considera el precio r edio, denominaci n que se utiliza en la industria para

indicar el precio efe ¡vOprom dio11 que el cin percibido por la venta de entradas

r la cantidad de entradas vendida., iOcual

42
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una vez aplicados los descuentos, si existe una diferencia entre ambas cadenas.

215. Mientras los precios promedio de la cadena CINEMARK han estado en un rango de

entre $30 y $36 en 2012, la cadena HOYTS ha percibido precios promedio de entre

$27 y $30. En 2013 los precios promedio de la cadena CINEMARK han estado en un

rango de entre $27,60 y $36,96, por su parte la cadena HOYTS ha percibido precios

promedio de entre $27,66 y $31,49. Los precios significativamente menores de la

cadena HOYTS se condice Con la cartera de descuentos más amplia que ofrece esta
empresa en comparación con la de CINEMARK.

216. Por su parte, se observan también importantes diferencias de precio promedio entre

los distintos complejos de las cadenas, lo cual da la pauta de una estructura de
diferenciación de precios por área geográfica.

217. En el caso de los cines de CINEMARK, los precios promedios más altos se constatan

en los complejos de la localidad bonaerense de San Justo y en el complejo de la

provincia de Santa Fe, mientras que los precios más bajos se encuentran en los

complejos de los barrios porteños de Puerto Madero y Caballitio, en el complejo Soleil

de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y en el compiejo ubicado en la
provincia de Mendoza.

218. En el caso de la cadena.HOYTS los precios más altos se encuentran en el complejo de

Morón, en la zona oeste de Gran Buenos Aires, mientras que los precios más bajos se

observan en los dos complejos de la provincia de Córdoba y en el cine de la provincia
de Salta.

43

219. La diferenciaciÓn de precios que plantea la estructura de descuentos que ofrece

CINEMARK ARGENTINA, en principio pareceria seguir una lógica de menores precios

en áreas geográficas con mayor competencia. A saber y como se verá en profundidad

al analizar los mercados relevantes, la Capital Federal, donde se localizan los

complejos de Palermo, Puerto Madero y Caballito, y la zona norte del Gran Buenos

Aires, do s emplaza el CINEMARK SOLEIL, son zonas en las que hay un número

ompetidores y en las que se observan los menores precios promedio

or su parte, el complej CI MARK SANTA FE es el único cine de la

é, tal como informa o I s artes, y es donde se verifica un precio
~pr medo de los má altos de la empre a e el pis.

350 4
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220. Esta lógica, sin embargo, no parecerla verificarse en todos los casos de la cadena

HOYTS, puesto que, el HOYTS SALTA es uno de los complejos con menor precio

promedio de la cadena, a pesar de ser el único complejo multipantaJla de la ciudad de
Salta, tal como han informado las partes.

221. Sin prejuicio de lo hasta aquí analizado, debe tenerse en cuenta que la variable "precio

promedio" no es una variable que se encuentre completamente bajo ei control de la

empresa de exhibición cinematográfica, puesto que depende del precio de boleteria

pero, además, de la cartera de descuentos que la empresa ofrezca, muchas veces en

conjunto con otras empresas. La cantidad de espectadores que abonen la entrada con

descuento dependerá del acceso que los clientes tengan a las promociones y de la

comunicación y promoción que las empresas involucradas hagan de los descuentos.

2.2. Mercado Geográfico Relevante

222. Se parte, entonces, de la noción de que el mercado relevante del producto involucra

los complejos cinematográficos multipantalla y que, por ende, ambas cadenas en
análisis ofrecen un servicio que resulta sustituto entre sí.

223. Los Lineamientos establecen que el mercado geográfico relevante se entenderá como

la menor región dentro de la cual resultarla beneficioso para un único proveedor del

producto en cuestión imponer un incremento pequeño, aunque significativo y no
transitorio, en el precio del producto.

224. Por la naturaleza misma del servicio que prestan las salas de cine, es decir, el hecho

de que la exhibición de una película se produce en un determinado horario, y que la

proyección posee una duración determinada, la cercanía del cine respecto del hogar

resulta una variable de gran relevancia en la decisión del consumidor en lo referente a
qué cine asistir.

225. De hecho, e

perteneci
encuesta realizada a los espectadores de los complejos

12, ante la pregunta por las razones

rt c lar, el motivo más mencionado fue

la opción preferida por más del

44
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50% de los encuestados en todo

226. Por su parte, los notificantes sostienen que el mercado geográfico relevante en la

industria de la exhibición cinematográfica es de carácter local, puesto que cada sala de

cine atiende la demanda de los consumidores dentro de un determinado radio. Ello es

asi porque el público que asiste al cine, a igualdad de lftulos de filmes, y similitud de

servicios y precio, tien~e. a asistir al complejo más cercano. Por ende, un complejo

cinematográfico no será sustituto de otro a menos que se encuentre a una distencia
reducida del primero.

227. Por todo lo antes dicho, esta Comisión considera que el mercado relevante geográfico

de los complejos exhibidores cinematográficos se encuentra determinado localmente.

En este sentido, cada mercado relevante geográfico se encuentra constituido por una
zona de influencia determinada alrededor de cada complejo multipantalla.

228. Por otro lado, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, est¡¡¡Comisión Nacional

considera pertinente realizar un análisis de los efectos que la presente operación de

concentración económica pudiese generar a nivel nacional. Esto encuentra

fundamento en el hecho de que las politicas de comercialización como asi también las

relaciones con sus proveedores no son realizadas a nivel complejo, sino que por el
contrario son cuestiones que radican en decisiones centrales.13
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229. Continuando con la definición geográfica del mercado, el marco metodológico para la

definición del mismo (tanto en su dimensión de producto como geográfica) es lo que se

conoce como test SSNIP ("Small but Significant and Nontransitory lncrease in Price").

Referido al mercado del r dueto, este test define como mercado relevante al menor

o monopolist¡¡ de todos ellos, le

equeño, pero significativo y no

12 Ver Anexo 1del presente Dictamen para ma r lnfonnaclónacerca de encuesta re izada.
13 En tal sentido las partes explican que el dlstr! uidor es quien decIde e Informa en QU éreas geográficas estrena la pellcula:
en lodo el pala, o en CASA y GBA, o en CASA GBA Y Rosario, elc. En función de eo, el dlslrl,buldorsugiere al exhibldor
sajas para la exhibición de la pellcula. Recién e este punto se abre un espacio para n gociaclones entre el distribuidor y el
8xhibidor, en el marco del cual el Bxhlbldor pUB plantear alguna~.cuestiones, como sel' que la p.J1cula se exhIba en al~un3
sala distinta a la-sugerida por el distribuidor, O qu se le entreguen una o dos copias más, o puede spliclfar exhibir una cantidad
de copias menor que las ofrecidas por el distó Idor por falta de salas disponIbles o, en algunas:. ocasione . pueda ¡legar a

L-negociar que la pellc,ula sea exhibida en alguna udad no tenida en cuenta inICialmente poJrel distribuido.
<1 45
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230. Ante la dimensión local del mercado en análisis y en pos de estabiecer una definición

de los mercados geográficos relevantes, corresponde identificar, entonces, el área de

influencia de cada complejo cinematográfico, estableciendo la distancia aproximada

hasta la cual estarla dispuesto a trasladarse el consumidor en caso de un respectivo
incremento en los valores de las entradas de cine.

231. El parámetro que se ha utilizado en casos similares de concentraciones de cines a

nivel internacional ha sido el de un radio de entre 5 o 6 km en torno a cada complejo 15;

o bien, el de un "isócrono" de 20 minutos de conducción en automóvil alrededor del

mismo'., En los casos de concentraciones que han tenido lugar en grandes ciudades o

zonas urbanas densas se ha delimitado el área de cada mercado geográfico relevante

en base a las distintas zonas de la ciudad en las que exisUa solapamiento entre
complejos de las cadenas involucradas en la operación de concentración 17.

232. Validando el primer criterio mencionado, se debe tener en 'cuenta que en la audiencia

testimonial del dia 10 de mayo de 2012, !;JIrepresentante de la cadena de !;Jxhibidores

NAI INTERNATIONAL 11INC. SUCURSAL ARGENTINA, competidor de las empresas

notificantes, dijo que en la "industria" se suele considerar a t9dos aquellos cines

ubicados. dentro de un radio de 5 km en torno a alguno d!;J ios complejos como

14El aumento de precios considerado va del 5% al 10%.

15 Se debe laneran cuenta el caso de la Comisión Federal de Competencia de México que para elanálisJs de la concentración
de ras cadenas de cine MM Cinemas y Cinemex realizado en diciembre de 2008 definió como m~rcado geográfico rele~ante.
en la Ciudad de México, un radio de 5 km circundante a cada complejo, y uno de 6 km para otras localidades de menor

' densidad poblacJonal y con un menor entramado de transporte público.
18 Este fue el criterio utilizado tanto por la CompetJtJonComlsslon del Reino Unido en el análisis a pf:op6slto de la compra da A3
Cinema L1mlted por parte de Vue Entertalnment HoldIngs Ltd., como por la Comisión de Compete~la y Consumo de Australia
en el informe realizado en marzo de 1998 titulado "Developments in the Cinema Distrlbutlon a.od Exhibltlon Industry: Un
isócrono es una linea Imaginaria que une todos los puntos a los que se puede llegar desde un determinado lugar de partida, en
un lapso determinado. En general, el lapso que se considera para su establecimiento es aquel t!empo máximo que el1;1plea
hasta el 80% de los. asistentes a un determinado emplazamiento en llegar al mismo desde su lug,ar de origen. En el análisis
realizado en el Reino Unido, el isócrono principal utilizado para ciudades pequei"las o medianas del Interior del pals fu. un
tiempo máximo da conducción en automóvil de 20 minutos alrededor de cada COmplejo. Cabe de~tacar que la medida qe 20
minutos de recorrido en automóvil, segun se informa en el reporte realizado por la Competltfon Colnlsslan mencionado, es un
parámetro comQnrnente utilizado en la industria de exhibición cinematográfica en el Reino Ur:lldo como referencia para
determinar la competencia directa que posee cada Complejo e ci s. Este parámetro no fue utlliza~o en el centro de-la ciUdad
de Londres, puesto que los tiempos de conducción en a mó I no resultan un reflejo exact~ de tas distancias de loa
consumidores de viajes para lIa cine, debido a la di id de medios de transporte en esa zona. En camblG, se
consideró el tiempo de viaje c "eteme central, sin consi re edio de transporte.
17 Esto fue lo resuelto por I ¡visión Antltr st del Departamen Icia de los Estados Unidos ¡;lara analizar tanto la fl,lslón
de AMC Entertainment Idlngs Inc. y K rasotes Showplace Th t e en 2010 y la fusión de M~rquee Holding Inc. y LCE
Holdings lnc. eo 2005 ás reclent ent ,este fue el criterio IIiza o p el Tribunal de Defensa de la Ubre Competencia de

lJa FlscaJla Nacional conómlca Chll para analizar la conc ntraclón tre Hoyts General CinE!ma y CI mundo. Eh este
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competidore~ directos, y a dentro de los 10 km, como

competidores indirectos. A su vez aclaró que, mientras esta distancia resulta un

parámetro razonable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la competencia directa

podrla definirse a partir de un radio de 10 km en las provincias del interior del pals. '8

•••••••••
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233. A su vez, en consonancia con el criterio del isócrono de 20 minutos de viaje, y

reforzando la hipótesis de una demanda predominantemente local en lo que respecta a

los complejos cinematográficos, la encuesta aporta evidencia para sostener que cada

cine capta, mayoritariamente, aquellos consumidores que se encuentran en las zonas

aledanas a él, puesto que el 48% de los espectadores encuestados dijo demorar
menos de 20 minutos en trasladarse desde su hogar al cine.

234. Asimismo, si bien los asistentes valoran la proximidad al cine, también están

dispuestos a movilizarse, ya que poco más de la mitad de los encuestados dijo tardar

más de 20 minutos en trasladarse al cine, lo cual puede ser interpretado como que,

salas a cierta distancia, compiten al menos en algún grado, por los espectadores.

235. Por lo mencionado precedentemente, esta Comisión considera pertinente establecer

como primer criterio para la definición de los mercados geográficos relevantes un
criterio zonal. En este sentido, una primera división geográfica se hará a partir de las
areas urbanas (ciudades, partidos) y alrededores ya instituidos.

lu ad de Santiago de Chile y alrededores y uno.en ja

236. Como segundo criterio de definición, esta Comisión encuentra oportuno establecer un

parámetro de distancia a partir del establecimiento de áreas qircundantes a cada

complejo en análisis. Sin restar validez al primer criterio definido, p~ra la determinación

de los mercados geográficos relevantes esta Comisión considera oportuno combinar
ambos criterios de manera de hacer un análisis geográfico acabado, que contemple

incluso los casos en los que no resulta unlvocamente válido uno u otro criterio.

237. En las zonas de mayor densidad poblacional y donde se cuenta con un sistema de

trasporte público más extenso, como la Ciudad Autónoma de Bueflos Aires, se tendrá

de referencia un área de hasta 5 km de radio alrededor del complejo cinematográfico

5 O 4
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como área de competencia directa, y una de hasta 10 km de radio como área de
competencia indirecta.
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238. Asimismo, en zonas de menor densidad de población, con redes de transporte público

menos desarrolladas, donde existe una disposición mayor a movilizarse en vehlculo

particular, como sucede en el Gran Buenos Aires, esta Comisión establece como área

de competencia directa, el área de hasta 10 km de radio que rodea a un complejo

cinematográfico. Por otro lado, por las caracteristicas de estas zonas, a saber, los

distintos partidos y localidades de Gran Buenos Aires, la Comisión considera

conveniente establecer como área de competencia indirecta un área de hasta 15 km
circundante al complejo.

239. Sin perjuicio de los criterios expuestos para delimitar la dimensión geográfica de los

mercados alcanzados por la presente operación, atendiendo a la' realidad económica

de cada ..mercado asl definido, en algunos casos particulares se complementarán

dichos criterios con evidencia especifica sobre las posibilidades de sustitución que se

le presentan a los consumidores entre distintos complejos cinematográficos

multipantalla, asi como evidencia obtenida mediante encuestas acerca de su efectiva

predisposición a trasladarse de un complejo a otro dentro de determinada zona

48

240. La variable adicional a tener en cuenta, en consonancia con el criterio de defensa de la

competencia que establece el test SSNiP, es la disposición de los consumidore¡s a

trasladarse a un cine alternativo ante un hipotético aumento de precios en uno de los

complejos. La encuesta realizada en los complejos de las cadenas involucradas ha

indagado sobre la preferencia de los consumidores a movilizarse: a otro cine ante la

hipotética suba de 10% en el precio de la entrada, por lo que los resultados de la
misma serán útiles a los fines de estimar esta variable .

. ición del mercado relevante establecida, ,. se debe

e tre los servicios ofrecidos por los complejos de

ser relevantes en la

241.

5 O 4
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anticipadas, la localización del "cine dentro de un centro' ,.
variedad del servicio de snack o ~omida en el complejo.,

¡~

242. Esta Comisión considera conveniente, entonces, realizar una definición relativamente
" . 1, :'

.amplia de los mercados geográfiqos, tomando como púnto de partida el criterio zonal y
i .

luego el criterio de distancia a partir de radios de determinada c¡¡ntidad de kilómetros

alrede¡jlor de cada complejo, con:'el objetivo de evaluar .aquellas $reas geográficas en

lasque existe superposición entr~.las actividades. de las empresds involucradas en la
' {1operació n. ,.
l. . . . .

243. En este caso, se superponen las ~ctividades de las.empresas notificantes en la Ciudad
• t • ".

t .:'
Autónoma de Buenos Aires y en distintas zonas del Gran Buenos 'Aires. Asimismo, las' I

firmas presentan actividades en el interior del pais pero s¡'n la existencia de

solapamiento en su operatoria: eJ el caso de HOYTS ARGENTINA enlasciudade$ de

Sálta, 'Córdoba ; Rosario, miJntras queCINEMARK ARGE~mNA cuenta 'con
'l' !.

complejos en Santa Fe y Mendoz<l.
. ~ :

244. ~racteristiCa$ principales de cad~ complejo HOY1S y
,.
i
i:;

deJos complejos HOY
!
j

•G4t'''''dé..w de í!~ JI @"~ 'i?7lib4Ca.>
8""""...., •• 'if""""",,,
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19 Explotación de, COmPf~jos cinematográficos muItiPa~talJa, lo cual comprende como 'actividad car~cterls ca la exhl~1~i6h de,
yelleulas einematQgráficas. y el servicio adicional de exrendio de alimentos y bebidas. . i '. . 49'
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Butacas
3.490
3.140
1.952
1.916
2.065
2.453
2.580
1.012
987
1.370
20,965
1'.706
1,363
906
2.426
2.465
1.905
1.668
1.935
1.587
2.132
18:335

HOYTS

I
c,-Irculto

CINEMARK

CantIdad de Cantidad de Cantidad de
salas o salas 3D o S~las:VIP
16 3 ' 2
12 6 ' O
10 7 2
6 5 O
650
9 5 O
12 2 O
6 4 O6 - 4 O

- 6 4 O
97 45 4
10 4 i O

,6 2 O
620
10 4 O
10 3 O
6 -3 . 'O
6 2 O
630
7 4 i O
10 2 ; O
81 29 ¡ O

FUente: CNDC en base os datos aportados por las partes en el contexto del presentEi expediente
¡ 1

Complejo
Hoyts Unlc.enter
Hoyts Abasto
Hoyts Dot '
Hoyts Morón
Hoyts Moreno
Hoyts T emperley
Hoyts Qullmes
Hoyts C6rdbba ~uevoCentro Shopplng
Hoj'tS Córdoba Patio Olmos
Hoyts Salta'Alte NOA Shopplng
Total
Ciriemark Ralermo
Clnemark Ruerto Madero
Cinemark Caballito
Cinemark San Miguel
Clnemark Adrogué
Cienmark Tortugas
Cinemark Solell
Cienmar'k San Justo
Cinemark Santa Fe
Cinemark Mendoza
Total

le

,
"Ciudad Autónoma de Buenos Aires

245. En base a las regiones en las que existe un solapamiento en lal? actividades de las

empres¡3s notificantes, y teniendo Eln cuenta las propias divisiones geográficas del área

en análisis, esta Comisión se pro~one comenzar el análisis de co~petencia en nUllve
0

1
, o

zonas dentro de Capital Federal y Gran Buenos Aires: ¡
> j" I,

j. '~OY -501
-.,1'

350 4
-

NQrte del Gran Buenos AireS I (Vicente López y San Isidro) -

NQrte del Gran Buenos Aires 11 (San Fernando. Tigre. Pilar y Eiseobar)
¡

Noroeste del Gran Buenos A;res (Malvinas Argentinas. José el Paz y San Miguel)- - t

"

50
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¡
I

- ¡
de ZamorahaFta Eze'
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Sudeste del Gran Buenos Aires (desde Quilmes hasta Florencio Vare la)
,

246. La Comisión Nacional considera pertinente analizar esta divisióri, considerando para

cada zona la ubicación de todos los complejos cinematográficos multipantalla Operlldos

por las empresas notificantes y por las empresas competidoras en los radios de

referencia según lo definido en el segundo criterio, teniendo en: cuenta, además, la

propensión de los consumidores de cada complejo a trasladarse a .un cine alternlltivo
ante un hipotético aumento en el precio de la entrada.

2.2.2. Consideraciones preliminares

2.2.2.1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

objeto.

En la Ciudad de Buenos Aires se localizan 23 salas de cine m4ltipantalla; entre las

cuales se encuentran tres de la cadena CINEMARK y dos de Ila cadena HOYTS;

existiendo en esta zona solapamiento entre la empresa compr+dora. y la empresi;¡
!

247.

Mapa N° 1: Ciudad de Buenos Aires

OY-S01
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CABÁ

~ Cinemark Al Río

., Ho~. DOT

, Cinim.rk ~lfumo

, Cinllmark Caballito

, Clnemark ~!Jerto Madero

, Hoylt Abealo

•d.d B enos Aires; en .ell"l .existe una v~sta

g áfica, habiendo cines ~n la mayor.la de:10$ .
- t.. . .

51
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barrios de la ciudad y siendo relativamente cortas las distancias que separan a los
distintos complejos.
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249. A su vez, en la ciudad existe una variada y abundante oferta de medios de transporte

que permite a los consumidores trasladarse entre los lugares en donde se ubican los

distintos cines en forma rápida, segura y económica (automóviles particulares, taxis,
subterráneos, coiectivos y ferrocarril)2'.

250. Circunscribiendo el análisis a los cinco Complejos involucrados en este mercado, y

teniendo en cuenta el criterio de distancia definido previamente, se debe considerar

que únicamente el HOYTS DOT se encuentra a una distancia superior a 10 km de los

otros cines de los circuitos HOYTS y CINEMARK de la Ciudad de Buenos Aires. En

este sentido, aunque de acuerdo al criterio antes planteado, algunos de los restantes

complejos de la Empresas Notificantes (CINEMARK PALERMO, CINEMARK

CABALLITO, CINEMARK PUERTO MADERO Y HOYTS ABASTO) se encuentran

dentro del área de competencia indirecta del HOYTS DOT, la evidencia aportada por la
encuesta podria situarlos en mercado geográficos separados.

OY-S01

350 4

251. En principio cabe aclarar .q\l!3, aunque de los complejos involucrados emplazados en

CABA el complejo HOYTS DOT es el que se encuentra más alejado respecto de los

demás complejos del mercado geográfico en cuestión, hallándose en una zona

lindante al mercado geográfico relevante denominado Zona Norte " de acuerdo a lo

que reflejan los resultados de la encuesta, los cines que operan como sustitutos del

HOYTS DOT son complejos que se localizan dentro de la Ciudad de Buenos Aires!'

252. Asimismo, cabe destacar que la tendencia del consumidor a trasladarse a otro cine

ante un aumento hipotético de precios en uno de ellos, ha sido alta en los complejos de

la Ciudad de Buenos Aires de las cadenas involucradas, tal como se ha visto
constatado por la encuesta realizada en estos cines.

253. En todos los complejos involucrados se ha indagado respecto al comportamiento del

supera los $ 2,70, en caso de lener ta

52
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consumidor ante un aumento del 1O°Ío e;los '~;ecios de los boletos de entrada22• Salvo

algunas ~xcepciones, para"los cines de las cadenas en cuestión localizados en la

Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de consumidores dispuestos a trasladarse a un

complejo cercano ante un aumento de precios ha sido mayor a la media que surge de

considerar la totalidad de los cines de los circuitos analizados, en los tres escenarios
de aumento contemplados.

", '
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254. Teniendo en cuenta todos los complejos relevados (los HOYTS y CINEMARK

localizados .en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires l, en promedio, el 25%

de los encuestados manifestó tener la disposición a trasladarse a otro cine ante un

aumento de precios del 10% (el cual corresponde al aumento de precios que se

contempla para el test SSNIPl, mientras que esta proporción fue superior en todos los

complejos CINEMARK de Capital Federal y en el complejo HOYTS ABASTO: 33% en

el CINEMARK de Caballito, 30% en el de Puerto Madero, 35% en el de Palermo y 38%

ene,l, HOYTS ABASTO. Sin ,E1mbargo,en el HOYTS DOT este porcentaje fue menor a

la media, del 23%, lo cual da cuenta de una menor predisposición a trasladarse desde
este complejo.

255. De acuerdo a estos resultados se observa una predisposición al traslado ante

aumentos en los precios relativamente elevada por parte de los consumidores en la
Ciudad de Buenos Aires.

0'1"-801

350 4

256. A razón de, todo lo expuesto, se constata que las zonas de influencia de los cines

ubicados en la Capital Federal se superponen, excepto aquella del complejo HOYTS

DOT, el cual no aparece como un claro sustituto de los demás complejos involucrados

de la Ciudad. En este sentido, esta Comisión considera necesario realizar un análisis

más profundo de la competencia en el área de CABA de manera de delimitar con
mayor precisión ios mercados geográficos intervinientes.

53

257. Asimism.o, según informaron .las partes, existe un proyecto de apertura de un complejo

CINEMARK en un nuevo centro comercial que se construirá en la localidad de Vicente

López, en un pr o cerca o al limite de Gran uenos Aires con la Ciudad de Buenos

A 22 Especlficamonle
considerando que el p medio a

JPor lo que el aumento significarla un 10
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258. Puesto que este complejo se encontrará emplazado a una escasa distancia del Cine

HOYTS DOT y de otros cines de Belgrano, esta Comisión considera pertinente analizar

el efecto que pudiera tener esta apertura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2.2.2.2. Norte del Gran Buenos Aires I (Vicente López y San Isidro)

Y.S01

350 4

259. El corredor norte del conurbano, que va desde Vicente López hasta Pilar tiene una

extensión de aproximadamente 40 km, distancia que excede el tiempo de viaje que, tal

como reflejan los resultados de la encuesta realizada23, la mayoría de los
consumidores del cine están dispuestos a recorrer para ver una película.

260. A lo largo de este corredor se encuentran emplazados ocho complejos multipantalla,

entre los cuales se hallan el CINEMARK SOLEIL, el HOYTS UNICENTER y el

CINEMARK TORTUGAS. Entre los dos primeros cines mencionados existe una
distancia de 7,5 km. A su vez, el trayecto que separa los dos complejos de la cadena

CINEMARK es de 14,5 km, mientras que la distancia entre el CINEMARK TORTUGAS
y el complejo HOYTS UNICENTER es de 19,5 km:'

261. Hacia el Oeste, se ubica el CINEMARK de San Miguel, el cual se encuentra a una

distancia de casi 15 km del CINEMARK SOLEIL, a casi 20 km del HOYTS
UNiCENTER y a casi 12 km del CINEMARK TORTUGAS.

262. Puesto que las relaciones de sustitución que puedan existir entre los distintos

complejos de la cadena compradora corresponden a una situacíón que precede e la

operación de concentración en análisis, resulta conveniente examinar la relación de

competencia que pudiera existir entre el único complejo HOYTS de la zona Norte del

conurbano y los distintos cines del circuito CINEMARK. En este sentido convendrá
considerar como complejo de referencia el HOYTS UNICENTER.

nsi noonal de las rutas que conectan ambas
artJc ar, no suele ser menor a los 20 minutos. Por

lejos se ha utilizado un
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263. En primer lugar, se debe tener en cuenta que el complejo de exhibición

cinematográfica de la cadena NAI (SHOWCASE) que se localiza en el centro

comercial Norcenter, se sitúa apenas a un kilómetro de distancia del centro comercial
Unicenter, en lados opuestos de la Autopista Panamericana.

264. Puesto qué el complejo SHOWCASE es un cine multipantalla que ofrece los mismos

servicios adicionales que ofrece la cadena HOYTS (salas 3D, snack bar y

estacionamiento gratuito, entre otros), que cuenta con 16 salas, y se encuentra a una

distancia muy reducida del HOYTS UNICENTER, se perfila como primer sustituto de
éste último.

265. Tomando como referencia la definición establecida uf supra al respecto del área de

competencia directa e indirecta correspondiente a cada complejo, únicamente los

complejos CINEMARK SOLEIL y HOYTS UNICENTER compiten directamente,

presentándose el CINEMARK SOLEIL como segundo sustituto del complejo HOYTS,

luego del SHOWCASE NORTE. Quedan, entonces, fuera de dicha delimitación el

CINEMARK TORTUGAS hacia el Norte y el CINEMARK SAN MIGUEL hacia el Oeste,

los cuales se encuentran a, aproximadamente, 20 km del complejo HOYTS
UNICENTER.

266. Ambos complejos se encuentran a una distancia que excede aquella establecida como

limite del área de competencia indirecta por esta Comisión, por lo que estos cines (el

CINEMARK TORTUGAS y el CINEMARK SAN MIGUEL) no serian sustitutos viables
del HOYTS UNICENTER.

'kilómetros al
55

267. Por un lado, el CINEMARK TORTUGAS hacia el norte, se encuentra en el kilómetro

36,5 de-la Autopista Panamericana, mientras que el HOYTS UNICENTER se emplaza

a pocos metros de esa misma autopista, pero sobre el kilómetro 17. Aunque la
distancia no es larga, y el acceso por autopista resulta práctico y rápido, el CINEMARK

SOLEIL se encuentra sobre la misma ruta, entre ambos complejos. Por lo que, en caso

de que los consumidores que asisten al complejo HOYTS UNICENTER fueran a

reemplazar el cine al que atienden, el CINEMARK SOLEIL se perfila como un sustituto

más factible qu EMARK TORTUGA dado que es tan accesible como este
último, se e uentra en una distancia menor .

.1'268. Por su

350 4
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Oeste de la Autopista Panamericana, a una altura de la ruta 8 kilómetros posterior de

donde se encuentra emplazado el CINEMARK SOLEIL. También en este caso, éste
último surge como una alternativa más accesible al complejo HOYTS UNICENTER que
el CINEMARK SAN MIGUEL.

269. Realizando el análisis inverso, se debe tener en cuenta que, mientras el HOYTS

UNICENTER surge como primer sustituto del CINEMARK SOLEIL, no se verifica lo

mismo para el caso del CINEMARK TORTUGAS, cuyos cines más cercanos son el

CINEMARK SOLEIL situado al sur y el complejo VILLAGE PILAR hacia el norte.

270. En el caso del CINEMARK SAN MIGUEL, el único competidor directo es el complejo

HOLl YWOOD BELLA VISTA que, puesto que posee apenas dos salas, es limitada la

disciplina competitiva que pudiera llegar a ejercer. No obstante ello, por razones que

luego. analizaremos en profundidad al examinar el mercado geográfico relevante

denominado Noroeste del Gran Buenos Aires, el HOYTS UNICENTER no se presenta
como un sustituto robusto del CINEMARK SAN MIGUEL.

56

271. Por todo lo hasta ahora considerado, la Zona Norte del conurbano, en su definición

más amplia (considerando todos los Partidos del corredor norte y el Partido de San

Miguel al Noroeste) no puede considerarse como un único mercado geográfico. El

CINEMARK TORTUGAS y el CINEMARK SAN MIGUEL, no se presentan como

sustitutos posibles al HOYTS UNICENTER, ni tampoco se verifica la relación inversa,

por lo que esta Comisión considera que no operan en el mismo mercado geográfico
relevante.

272. Los resultados de la encuesta realizada convalidan esta definición, puesto que el único

complejo CINEMARK considerado como sustituto del HOYTS UNICENTER ha sido

aquel ubicado en el Shopplng Soleil Factory, 'entras que el único complejo HOYTS

considerado corno alternativa al CINEMAR L L a sido aquel emplazado en el
Shopping Unlcenter.25

Pf S01

350 4

-



'8 ~
273. Esta Comisión entiende entonces que, corresponde dividir el corredor norte en dos

mercados geográficos: Norte del Gran Buenos Aires l y Norte del Gran Buenos Aires 11.

El primero se extiende desde' el comienzo de la Autopista Panamericana hasta el

Camino del Buen Ayre, abarcando los partidos de Vicente López y San Isidro, en tanto

que el segundo se extiende desde el camino del Buen Ayre hasta Pilar, tramo que
incluye los partidos de San Fernando, Tigre, Pilar y Escobar.

•Gd&u4t't.m.:O ¿ $'~1UaJI'~fUlQU;:tZ<J fJ7i~
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274. En este mismo sentido, el sector Oeste de la Zona Norte (donde se emplaza el

CINEMARK SAN MIGUEL) conforma un mercado geográfico relevante en si mismo.

275. En el Norte del Gran Buenos Aires I funcionan seis complejos cinematográficos:

HOYTS UNICENTER, SHOWCASE NORTE, CINEMARK SOLEIL, COTO MARTINEZ

Y CINE TREN DE LA COSTA. A su vez, se debe considerar el nuevo complejo

NORDEL TA CINEMAS que debido a su ubicación intermedia entre las dos áreas de la

región norte del conurbano que se han definido, ha de ejercer disCiplina competitiva en
éste mercado y en el de Gran Buenos Aires 11.

276. Dada la presencia de ambas cadenas en este mercado geográfico, la Comisión
considera pertinente realizar un análisis más profundo del mismo.

'_ROY-S01
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277. Asimismo, y tal como ha sido mencionado uf supra, la existencia de un proyecto de

apertura de un complejo CINEMARK en la localidad de Vicente López, plantea la

necesidad de analizar ta efecto que pudiera tener esta apertura en el presente
mercado geográfico.

enos Aires I

~------J ViIlage Pilar, y otro 3% allmax Center Norte.
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278. En este mercado operan los cines CINEMARK TORTUGAS y ¡VllLAGE PILAR y,
debido a su ubicación intermedia, esta Comisión considera qye el recientemente

inaugurado complejo Nordelta también compite en el mismo" Como ya ha sido

analizac;1o,el complejo .HOYrS más cercano es aquel situado en: el ',centro comercial

Unicenter, a casi 20 km del CINEMARK TORTUGAS, localizándo~e por fuera del área

de competencia indirecta por lo que en este mercado no existe una .pote~clál
concentración horizontal.

279. En este sentido, vale destacar que los resultados de la encu¿sta realizada en el

CINEMARK TORTUGAS refuerza la delimitación geográfica prop~esta, dado quEi los
cines que han sido considerados por los consumidores como altermativa al CINEMARK

. . ¡
en cueStión han sido el VllLAGE PilAR, en primer lugar, y el cqmplejo NORDEl TA
CINEMAS, en segund02.,

,58

das al r~specto del mercado

o considJrado como sustituto
¡

10calizad'Ísen los merc<jdos

¡
m' _ores que manifestaron haber considerado airo cine anles e decidirse a concurrir al Cine

sr ~templado como alternativa el VlIIage Pilar y el 3.5% el com I.ejo Nordelta Cinem~s.

280. A su vez, en consonancia con las considera

geográfico anterior, el CINEMARK TORT

de los compiejos de la
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geogcáficos aledaños a éste27• A este respecto, y según lo hasta ahora expuesto, esta

Comisión considera conveniente no profundizar en un análisis ;a nivel geográfico de
este mercado en particular.

Mapa N° 3: Zona Norte de Gran Buenos Aires"

e
lona Norte 11GBA

, CinBm8fk Tortugl8

, VíIJIIOIl Pi~r

, NanleU. Cinemas

2.2.2.4. Noroeste del Gran Buenos Aires (Malvinas Argentinas, ¡José c. Paz y,San
Miguel)

,,"-,ay - SO 1
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,281. Dado que sólo existen dos complejos multipantalia en la' localidad ¡de San Miguel y las

zonas aledañas ubicadas a un radio menor de 10 km, se partebel supuesto que el
' ,

sector Oeste del Norte del Gran Buenos Aires conforma un mercado en si mismo.

CINEMARK, el operador del' complejo con mayor capacidad, en este mercado

geográfico (posee 10 salas), se ubica en la intersección entre la Ru:ta202 yJa Ruta 8, y,
su zona de influencia no se superpone con las zonas de influen~ia del resto de, los

,
cines del Norte del Gran Buenos Aires ni del Oeste del Gran Bueno~ Aires.

59

WOOD; BELLA VISTA, se
i

282.
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encuentra a una distancia de 5,8 k ,por lo que, de acuerdo a lo definido uf supra, se

halla dentro del área de competencia directa dei primero. Puesto que posee una

capacidad reducida (cuenta con apenas dos salas), la disciplina competitiva que puede
ejercer sobre el complejo de la empresa adquiriente es limitada.
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283. Las distancias entre el complejo CINEMARK SAN MIGUEL Y los cines más cercanos

de la Zona Norte del conurbano (entre los cuales se encuentran el CINEMARK SOLEIL

y el HOYTS UNICENTER) son de entre 15 y 20 km, excepto por el CINEMARK

TORTUGAS que se halla a 12 km, en tanto las distancias que lo separan de los cines

de la zona oeste del conurbano son de 16 km (HOYTS MORENO), 20,6 km (HOYTS

MORÓN), 19,2 km (SHOWCASE HAEDO) y 26,5 km (CINEMARK SAN JUSTO). Estos

son trayectos que exceden la distancia de 15 km que se ha establecido

precedentemente como limite para definir ei área de competenci¡¡ indirecta alrededor
de un complejo exhibidor.

284. En Consonancia con lo planteado anteriormente, y validando la definición de mercado

geográfico propuesta, los resuitados ,de la encuesta realizada en el CINEMARK SAN

MIGUEL muestran que.la.mayoria de los que concurren a dicho cine provienen de

zonas aledañas al complejo: el 36% de los espectadores ha declarado haberse

trasladado desde José C. Paz, el 13,5% desde San Miguel, el 9% desde Grand Bourg

y el 7% desde Los Polvorines, para nombrar las localidades más mencionadas.

\-'ROY-S01
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285. A su vez, la encuesta ha revelado que no existe ninguna relación de sustitución entre

el complejo CiNEMARK SAN MIGUEL Y los complejos de la empresa objeto. Esto es

asi porque, .en primer lugar, el 86% de los encuestados en el compiejo de San Miguel
'dijeron no haber considerado otro cine como alternativa. Del 14% que manifestó haber

contemplado otras opciones, no hubo ninguno que asumiera c:;omoopción algún

complejo de la cadena HOYTS. Asimismo, el CINEMARK SAN MIGUEL tampoco ha

sido considerado como sustituto por ninguno de los concurrentes a los cines HOYTS
. más cercanos' •.

60

ta la baja propensión de los
ios que se ha visto reflejada en la

tampién.se debe tener e

r Cinemark San Miguel considen r Cinemark rtugas como alternativa.

286. En este



• •

g.«,~",do $'""",,~IIgr~ 9"ública6
£nr&ui'a¿ ~}¡;.,.,,~Ú)

~aJ' oM;<u<w,,!/~~""_ ti.. k ~1~j.z_

e

ROY-S01

350 4

encue~ta realizada en el CINEMARK SAN MIGUEL. Mientras, tomando la totalidad de

los cines encuestados, en promedio, el 25% de los espectadores manifestó tener la

. disposi.ción a trasladarse a otro cine ante un aumento de precios del 10% (el cual

corresp,onde al aumento de -precios que se contempla para el test SSNIP), esta
propor9ión fue del 22% en el complejo en cuestión,

287. Para lOs escenarios de aumento del 20% y el 30% el porcentaje de consumidores

dispuestos a trasladarse a un cine sustituto fue menor a la media en el CINEMARK•
SAN M.IGUEl, siendo del 43% contra Un promedio de 52% en el primer caso y del 55%
contra un promedio de 64% en el segundo.

288. Esto constata que los consumidores que concurren al CINEMARK SAN MIGUEL

poseen; una baja prope~~¡'ón~trasladarse a un CO~Plejo sustituto,ante un aumento de
precios;

289. Se verificarla, entonces, que este complejo CINEMARK atiende. la demanda de un

mercadp geográfico específico, en el cual sólo compite de forma pirecta con CINEMA

HOll 'iNOOD, ubicado en la localidad de Bella Vista. Dado que I~ cadena HOYTS no
. ,

posee Cines en este mercado, no habria posibilidades de concentración horizontal por
, . .

lo que .Ia Comisión considera conveniente no profundizar en -un análisis a nivel
geográijco de este mercado en particular.

Mapa N° 4: Zona Noroeste de Gran Suenos Aires,

--¡
Zo"e No~)te dll GBA

" C¡",mlrk s.n.~
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2.2.2.5. Oeste del Gran Buenos Aires I (Merlo, Morón, Ituzaingó y Hurlingham)

, ,

-

290. La zona Oeste del Gran Buenos Aires comprende los partidos de Moreno, Merlo,

Morón, Ituzaingó, Hurlingham y La Matanza. A pesar de tratarse de un área de gran

amplitud, sólo cuenta con cuatro complejos multipantalla de exhibición, de los cuales

tres pertenecen a las cadenas involucradas en la presente operación de concentración:

el HOYTS MORÓN, HOYTS MORENO, el CINEMARK SAN JUSTO al que se suma el
SHOWCASE HAEDO.

291. Dada la extensión de la zona contemplada, y tomando como referencia el criterio zonal

y el de la distancia circundante a cada complejo, asl como también el comportamiento

de los consumidores que concurren a los complejos relevados en la zona, se han

determinado tres mercados geográficos relevantes: Oeste del Gran Buenos Aires 1,

que contiene los partidos de Merlo, Morón, Ituzaingó y Hurlingham, el Partido de la
Matanza, yel Partido de Moreno.

strado que más de la mitad

o de Morón o de Ills partidos
62

292. En el primer mercado geográfico delimitado existen dos complejos multipantalla:

HOYTS MORÓN, ubicado en el centro comercial Plaza Oeste y SHOWCASE HAEDO,

ubicado en .el centro comercial Showcenter Haedo. Entre ambos Complejos existe una

distancia de 8 km, por lo que el SHOWCASE HAEDO se encuentra dentro del área de

competencia directa del. HOYTS MORÓN, el único complejo del mercado involucrado
en la operación.

293. A su vez, el CINEMARK SAN JUSTO emplazado a 7 km del HOYTS MORÓN, también

se encuentra dentro del área de competencia directa del complejo HOYTS en cuestión.
Sin el}lbargo, a pesar de la corta distancia que separa ambos cines, los obstáculos que

presenta el camino que comunica ambos puntos, no permitiria un traslado ágil de un

lugar a otro. Asimismo, los resultados que ha arrojado la encuesta dan la pauta que la

relación de sustitución entre ambos cines seria, cuanto menos, ambigua. En este

sentido, se requiere un análisis más exhaustivo de este caso, el cual se desarrolla a

continuación. Asimismo, un análisis más exhaustivo del mercado geográfico en el que

se localiza el CINEMARK SAN JUSTO se encuentra e el item siguiente, Partido de La

350 4
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aledaños: el 13% de los espectadores dijeron provenir de Merlo, el 11% de Morón, el

11% de Hurlingham, otro 11% de Ituzaingó y 5 % de Castelar, para destacar las más

mencionadas. También se verifica que parte de la asistencia proviene de las

localidades del Partido de la Matanza más cercanas al complejo, como San Justo, de

donde proviene el 7% de los espectadores, Rafael Castillo, 5%, Gregario de Laferrere,

4%, González Catán, 3% y Ramos Mejla, otro 3% .. Por ende, casi la mitad de la

asistencia de este cine se encuentra explicada por consumidores que se encuentran a

escasa distancia del complejo en cuestión, con residencia tanto en los partidos

bonaerenses agrupados en este mercado, como en las localidades próximas del
Partido de La Matanza.

295. Respecto de los cines que funcionarian como sustitutos al HOYTS MORÓN, la

encuesta realizada en dicho complejo ha mostrado que del 19% que dijo haber tenido

en cuenta otros cines antes de realizar su elección, el 8% manifestó haber considerado

al HOYTS MORENO como una alternativa, mientras que ElI 7% consideró el

SHOWCASE HAEDO como tal. Tan sólo para un 2% de la asistencia, el CINEMARK
SAN JUSTO apareció como una opción.

296. Respecto al primer sustituto considerado (HOYTS MORENO), se debe tener en

.cuenta, en primer lugar, que dado que la distancia que lo separa con el HOYTS

MORÓN es de casi 19 km, el mismo no se encuentra ubicado dentro del área de
influencia del complejo en cuestión.

297. A su vez, por tratarse de un complejo de la misma cadena respecto del cual se está

realizando el análisis para este mercado geográfico, aunque se cónstata la existencia
de una relación de sustitución bidireccional entre el HOYTS MORÓN y el HOYTS

MORENO 29, la situación descripta es preexistente a la concentración y por lo tanto no

constituye un efecto de la operación bajo observación, por lo que esta Comisión no
considera pertinente profundizar en el análisis de la misma.

298. En lo que refiere al CINEMARK SAN JUSTO se localiza en la intersección de la Ruta 3

con el Camino de Cintura, tal como ya ha sido mencionado, a 7 km del HOYTS

o h bar tenido en cuenta otros cines antes de
n ca o alternativa, ppr 10. QU6(,se constata una

63
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MORÓN, ya la misma distancia del SHOWCASE HAEDO, lo cual lo situarla dentro del
área de competencia directa de ambos cines.

299. Sólo un 2% de los encuestados en el HOYTS MORÓN dijeron haber considerado el

CINEMARK SAN JUSTO como alternativa. Sin embargo, este porcentaje fue superior

en el caso inverso: del 24% de espectadores que manifestó haber tenido en cuenta
otros cines antes de decidirse por asistir al CINEMARK SAN JUSTO, el 7% dijo haber
considerado el HOYTS MORÓN como opción.

300. Asimismo, se ha constatado que el HOYTS MORÓN atiende no. sólo la demanda de

los Partidos de Merlo, Morón, Ituzaingó y Hurlingham, sino que además capta público

que reside en las localidades del Partido de la Matanza más próximas al cine. En

cambio, tal como reflejan los resultados de la encuesta, el CINEMARK SAN JUSTO

únicamente capta la demanda de las localidades aledeñas al COmplejo,

circunscribiéndose su mercado al Partido de la Matanza. La procedencia a este cine se

encuentra determinada de la siguiente manera: el 19% proviene de Isidro Casanova, el

17% de San Justo, el 14% de González Catán, el 12% de Gregario de Laferrere, el 8%

de Ciudad Evita, el 7% de Virrey del Pino, y el 5% de Lomas del Mirador, entre las más
mencionadas.
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301. Por su parte, teniendo en cuenta el trayecto que comunica am/¡los cines, se puede

observar que, a pesar de la corta distancia que los separa, existan ciertos obstáculos
que demorarían el viaje de un punto a otro.

302. El trayecto más conveniente desde San Justo hacia Morón seria tomando por el

Camino de Cintura, Curupaytí, H. Yrlgoyen, Salta, D. French y luego Acceso Oeste. El

trayecto de Morón hacía San Justo seria tomando Acceso Oeste, luego D. French,
Salta, H. Yrigoyen, Curupayti, y Camino de Cintura hasta Ruta 3.

,
PROY-S01

350 4
303.

y04.

Ambos itinerarios son en su mayor parte un trayecto compuesto por calles y avenidas

principales, las cuales observan dos cruces a nivel de las vías del ferrocarril Sarmíento.

Por lo tanto', la falta de una vía de circulación rápida se verifica, tanto en un sentido

como en el otro salentando el traspaso de espectadores entre San Justo y zonas
aledaílas, y ntualm nteentre el HOYTS MO CINEMARK SAN JUSTO.

64
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de sustitución de escasa fortaleza entre ambos complejos. No hay una evidencia lo

suficientemente contundente a favor de plantear un único mercado geográfico

relevante que incluya ambos complejos analizados. Lo dicho se refuerza al constatar la

baja propensión de los consumidores del CINEMARK SAN JUSTO a trasladarse de
cine ante un aumento de precios.

305. Mientras que el promedio general de los cines encuestados indica que el 25% de los

espectadores tendrian la disposición de trasladarse a otro cine ante un aumento de

precios del 10% (el cual corresponde al aumento de precios que se contempla para el
test SSNIP), esta proporción fue tan sólo del 14% en el complejo en cuestión.

306. Esto verifica la inelasticidad de la demanda que atiende el CINEMARK SAN JUSTO,

en el sentido que la concurrencia al mismo posee una baja disposición a movilizarse a

un cine alternativo ante un hipotético aumento de precios por parte de los
consumidores que asisten a CINEMARK SAN JUSTO.

307. Conforme lo indicado, a pesar de la corta distancia que separa el HOYTS MORÓN del

CINEMARK SAN JUSTO, la relación de sustitución que se plantea entre los dos cines
no tiene suficiente entidad como para constituir una preocupación desde el punto de

vista de la competencia y el interés económico general, por lo que no se considera
conveniente envolver ambos complejos en un único mercado geográfico.

308. En virtud de lo expuesto precedentemente es posible afirmar que na existen evidencias

suficientes para considerar a toda la Zona Oeste del conurbano bonaerense como un

único mercado geográfíéii relevante. A razón de ello, se considera ubicua, entonces, la

definición de los mercados geográficos propuesta, que plantea, el área que comprende

los Partidos de Merlo, Morón, Ituzaingó y Hurlingham, por un lado, el Partido de La
Matanza, por otro, y el Partido de Moreno, por otro.

309. Por lo tanto, el presente mercado geográfico abarca el HOYTS MORÓN y el

SHOWCASE HAEDO, no habiendo ningún complejq de la cadena CINEMARK

compitiendo en el mismo. A este respecto, y según lo hasta ahora expuesto, esta

Comisión considera ca nient no profundizar en un análisis a nivel geográfico de
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2.2.2.6. P,artido de la Matanza
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, comunicación.

310. En el Partido de la Matanza, actualmente" existen doscomplE!jos multipantalla de

exhibiCión cinematográfica: el primero cuenta con seis salas y, s~ encuentra operado

por la, empresa compradora en la localidad de San 'Justo 'i el segundo, G:PM

GONZ4,lEZ CATAN, ubicado en la localidad que le da nombre al cine, también cuenta
. i. ,

.coil sei,s'salas y ha iniciado operaciones en junio de 2012, encon!rándose gestioriado
'.. .... " '1

por un exhibidor independiente, Marcelo Morales.. ,

311. A su vez, compitiendo también en este mercado geógráfico, se e$pera la apertura de
'. . - I

un nuevo complejo con siete salas, que será explotado por el Grup6 Coto, y se ubicará
! .en la localidad de Isidro Casanova. Sin embargo aún no se ha contirmado la fecha de. -, . : --1

inicio d~ actividades.

Tal como surge del análisis del mercado geográfico anterior, ~ pesar de la corta
. J.

dlstancifl que separa al CINEMARK SAN JUSTO con los COmplejo~HOYTS MORaN y

SHOWGASE HAED ste tra cto cuenta con diferentes obstáculós que ,dificultan su
. . . I

312.

350 4
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encuesta realizada indican' que los consumidores que concurren al CINEMARK SAN

JUSTO poseen una baja propensión a trasladarse a un complejo sustituto ante un
aumento de precios.

314. En este mismo sentido se entiende que el complejo en cuestión atiende la demanda de

un mercado geográfico especifico, conformado por las localidades del Partido de la
Matanza aledafias al cine.

315. No obstante, y como ya ha sido mencionado anteriormente, los resultados de la

encuesta han mostrado que, aunque los asistentes a las salas del HOYTS MORÓN no

consideran como una de las principales alternativas el CINEMARK SAN JUSTO, los

asistentes de éste último si valoran el cine HOYTS MORÓN como alternativa.

316. La asimetrfa observada podrla estar explicada por la falta de disponibilidad de

alternativas alrededor de la localidad de San Justo, cuestión que se ha visto alterada

luego de realizada la encuesta ante la aportura del complejo de seis salas ya
mencionada en la localidad de González Catán.

317. El dato de la cantidad de espectadores de los últimos tres afios en los complejos de las

empresas notíficantes de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires y la variación

interanual, sugiere que la apertura del complejo de González Catán ha afectado al

CINEMARK SAN JUSTO Y no a otros cercanos, reforzando la idea de una intensidad
competitiva entre estos dos complejos.

318. De acuerdo a la cantidad de espectadores recibidos en 2013 respecto a 2012 (ano de

la apertura de CPM GONZÁLEZ CATAN) .Ia afluencia de espectadores en el

CINEMARK SAN JUSTO presenta una calda del 12%, mientras que el cine HOYTS

MORÓN, cercano a ambo 'nes, ha presentado una calda en la cantidad de

~ espectadpres, bastant enor, d casi 4% en 2013 respecto del afio anterior.

J Cuadro N° 6: Cantl
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2011 2012 2013 Var12/11 Var 13/12Argentina 42.501.846 46.391.028 46.944.101 9,15% 1,19%GBA 13.987.165 15.474.595 15.421.762 10,63% -0,34%CABA 10.240.830 11.038.130 10.651.778 7,79% -3,50%Clnemark 6.309.369 6.700.804 6.372.831 6,20% -4,89%Hoyls 10.343.667 11.152.266 11.052.602 7,82% -0,89%Clnemark San Justo 713.668 788.359 693.725 10,47% -12,00%Hoyts Morón 1.193.563 1.286.528 1.239.926 7,79% -3,62%CPM González Catán n/a. 123.303 307.910 149,72%

-
• Dado que el complejo CPM González Catán ha abierto sus puertas en junio de 2012, no se cuenta
con información de 2011. Se debe tener en cuenta que el dato de 2012 corresponde al periodo julio

. diciembre de 2012.

Fuent.: eNDe en base a datos aportados por las partes en el contexto del presente expedJente

319. Comparando el desempeño del HOYTS MORÓN en el año 2013 respecto del año

2012 con aquel de las dos cadenas en cuestión, la caida en la cantidad de

espectadores del año 2013 es coincidente con la de la cadena CINEMARK (de casi

5%) y bastante superior a la de la cadena HOYTS, que ha experimentado una merma

de casi 1%. La caida del CINEMARK SAN JUSTO, no obstante, es bastante superior a
la de ambas cadenas.

320. Asimismo, si se considera la variación interanual de espectadores 2012/2011, se

observa que la afluencia de público del CINEMARK SAN JUSTO había registrado un

crecimíento de 10,5%, por lo que la caida del 12% en 2013 respecto del 2012 podrla

tener correlación con la apertura del complejo de González Catán, que es el primer

competidor que el complejo San Justo tiene en su área.

PROY-S01
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321. En este sentido se refuerza la afirmación de que el complejo CINEMARK SAN JUSTO

Y el HOYTS MORÓN no pertenecen al mismo mercado geográfico relevante y que, en

cambio, el Partido de la Matanza configura un mercado geográfico en si mismo, en el

que interviene el complejo CINEMARK SAN JUSTO yel CPM GONZALEZ CATAN.

68

considera

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora y considerando que en el mercado

geográfico relevante definido no se encuentra operando ningún complejo de la cadena

HOYTS, la operación e álisis no afectará condiciones de competencia

ado, po lo que no constit e na reocupació n desde el punto
de la com tencia.

322.

f23. A este respe to,
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conveniente no profundizar en un análisis a nivel geográfico de este mercacfo en¡

particQlar.

Mapa N° 6: Partido de la Matanza

Zonl PaÍ'tldo de la Matanu
¡

2.2.2,7. ~artldo de Moreno
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,
324. Dado que existe un único complejo cinematográfico en el Partido ide Moreno y que, los

\ • .' . ¡. I

compl~jos multipantalla más próximos al mismo (el HOYTSMOR!ÓN y el $HOWd:ASE
!. J:

HAED,o) se localizan fuera del área de influencia de este cine ((a más de .15 km de
dista~pi'a, de acuerdo a lo establecido anteriormenté) y que, ad~más, los mismos se. ,
encue.ntran en dirección Este a la zona geográfica enanálisis,t no habiendo ningún

t
complejo de exhibición de películas en las localidades al oestedEiI. punto de referencia,

¡ . l'.' .
se pal'le del supuesto que el cine HOYTS sito en el centro comercial Nine de Moteno,

aíiendb la demanda de la población del mer~ado geogréfico que conforma,. t- - I

fundainentalmente, el Partido de Moreno y el partido con el que lii¡nitaal oeste, General,
Rodrlguez. '

325. La encuesta llevada a c¡¡bo en este cornplejo ha mostrado qué casi la mitad <!lesu

asiste' la pr vino del mismo Partido de Moreno (el 43% del públicO dijo.naber P~rtidO

alli). mén de este Partido, las zonas eográficas di¡lsde. donde se: hanI . . , . .

t sladado s consumidores que optaron por h¡¡n Sidb: Merlo', en un -19%;
, ! \

ene~al.'R drlguez, en un 16%; aso de! Rey, otr, 3%;-para
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326. Ello da cuenta de que el complejo HOYTS MORENO atiende una demanda

predominantemente local, captando mayormente a la población del Partido de Moreno.

En menor medida, el Partido de General Rodríguez y el Partido de Merlo, explican la
procedencia de la audiencia del cine.

327. Cabe señalar que el complejo en cuestión capta como público, consumidores

provenientes del Partido de Merio, el cual ha sido agrupado anteriormente en el

mercaQo .geográfico de Oeste del Gran Buenos Aires 1, donde compiten el HOYTS
MORÓN y el SHOWCASE HAEDO.

328. Sin embargo, aún habiendo superposición entre las zonas de influencia de los cines

del mercado geográfico Oeste de Gran Buenos Aires I y el mercado geográfico

presente, y a pesar de que se evidencia una relación de sustítución bidireccional entre

el HOYTS MORENO y el HOYTS MORÓN (tal como ya ha sido planteado
precedentemente),'O puesto que se trata de dos complejos de una misma cadena, la

situación descripta es preexistente a la concentración y por lo tanto no constituye un

efecto de la operación bajo observación, por lo que esta Comisión no considera
pertinente profundizar en el análisis de la misma.

329. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la baja propensión de los consumidores del

HOYTS MORENO a modificar su decisión de consumo ante un aumento de precios.

70

Mientras que el promedio general de los cines encuestados indica que el 25% de los

espectadores tendrlan la disposición de trasladarse a otro cine ante un aumento de

precios del 10% (el cual corresponde al aumento de precios que se contempla para el

test SSNIP), esta proporción fue tan sólo del 10% en el complejo en cuestión.

e del % que declaro haber consIderado otros

I H t Morón, de/19% que diJo haber tenido 8n

rado I Hoyls de Mqreno como u allema'tJva.

330.

331. Para los escenarios de aumento del 20% y el 30% el porcentaje de consumidores

dispuestos a trasladarse a un cine sustítuto fue también menor a la media en el

HOYTS MORENO, siendo del 37% contra un promedio de 52% en el primer caso y del

350 4
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46% contra un promedio de 64% en el segundo.
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332. Visto que el complejo en cuestión atiende una demanda de carácter local, y que, no

existe ningún complejo de la empresa compradora cercano que, pueda' operar como
. :. ,

sustituto, esta Comisión considera que la operación no afectar$ las condicione,s de

competencia existentes en este mercado, por lo que' no constituye una preocupación
desde el punto de vista de defensa de.la competencia. '

333. A este I respecto, Y, según,. lo hasta ahora expuesto, esta -Comisión consi,dera

conv~~¡ente no profundizar en un análisis a nivel geográfico de este mercad9 en
particular.

Mapa N° 7: Partido de Moreno

lonll Partido de Moreno

, 110yt. Moreno

'l1uyll Marón

if Showc••• Ha~

Sudoeste del Gran Buenos Aires (desde Lomas de Zamor~ hasta Ezelza):
! . -.-. :

2.2.2.8.

i
334. En el sur del Gran Buenos Aires existen nueve complEljos de exhibición

cinematográfica multipantalJa, entre los cuales se encuentran dbs complejos d¿ la
' , .

cadena HOY.TS y un complejo que en el momento en el que inicialmente se notificó la
. '.. !

presente operación, pertenecia a la cadena CINEMARK.

~OY.S01
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335, Entre los complejos de Sur, los tres más próximos al niercadogeográfico que, '

conforma la Ci d de Buen s Aires no perte a ningun:a de las cadenas'
'~, involucradas acia el Oeste s encuentra el ci NÚS, ubicado en el pa~idoI~ I ' ,d homónim, ' mientras que, h , (;feAvelJaned~ se si úan tante?el

:71
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336. Estos cines, además de encontrarse a una distancia relativamente corta de los cines

del Sur de la Capital, se concentran en un radio menor a 10 km. A su vez, se hallan a

una distancia media de las localidades más aí Sur del Gran Buenos Aires, por lo que

esta Comisión considera que pueden captar público proveniente de las mismas,

ejerciendo cierta disciplina competitiva sobre los demás complejos que operan en la
región, tanto al este como al oeste.

337. Los seis cines restantes del Sur dei conurbano bonaerense, no sólo se encuentran

más alejados de la Capital sino que además las distancias entre ellos son más largas,

lo cual marca la escisión de la zona Sur en dos mercados geográficos relevantes
diferentes: el Sudoeste de Gran Buenos Aires integrado por los Partidos de Lomlls de

Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza y el Sudeste, conformado por
los Partidos de QUilmes, Berazategui y Fiorencio Varela.

338. El complejo COTO LANÚS es un caso particular dado que se encuentra a una

distancia más reducida de los complejos localizados al Sudeste de esta zona

geográfica, específicamente del HOYTS TEMPERLEY, del cual lo separa una distancia

de 13 km, y del ex CINEMARK ADROGUÉ, con el que se distancia en 16 km. En este

sentido, el COTO LANÚS se encuentra dentro del área de competencia indirecta del
primero,. y supera esta área en el caso de segundo por apenas un kilómetro. El

complejo de Lanús, entonces, podria considerarse un competidor de los complejos de
las cadenas involucradas.

339. Los cines del Partido de Avellaneda, por otro lado, se encuentran a distancias más

largas tanto de los complejos localizados al Sureste como lo q~e se encuentran al

Suroeste. Aunque podrian ejercer cierta presión competitiva, no se pOdrla afirmar que
compilan en el mismo mercado que éstos.

340. En el mercado del Sudoeste, se ubican cuatro complejos cinematográficos

multipantalla: el CINE COTO LANÚS (el más cercano a la Capital Federal), CINE

MULTIPLEX CANNING, el que solia ser el CINE ARK ADROGUÉ y el HOYTS
TEMPERLEY.

ndose a
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más de 15 kilómetros de los otros dos complejos del mercado en análisis. '8'8 ''1

342. Puesto que este complejo cuenta únicamente con dos pantalias, y.dado que se ubica a

una distancia significativa de cualquier otro cine multipantalia de la región, es escasa la

disciplina competitiva que puede ejercer en el presente mercado geográfico.

343. Los dos cines restantes, en el momento que fue notificada la operación perteneclan a

las cadenas involucradas; por' un lado se encuentra el ex complejo CINEMARK en
Adrogué y por otro, el complejo HOYTS en Temperley.

344. Puesto que la distancia que separaba a ambos complejos no :superaba los 5 km,

ambos cines se encontraban compitiendo directamente, habiendo ¡superposición en las

zonas de influencia de los dos complejos considerados, lo cual ge~eraba preocupación
desde el punto de vista de la competencia para esta Comisión.

Mapa N° 8: Sudoeste de Gran Buenos Aires

Sudooste GBA

clonadas canfor arlan un
I

ociedad¡ a lacu 1, .una vez
73

Sin embargo, con fecha 15 de octubre de 2013 las parles han informado a esta.

Comis.lón la aceptación de una oferta de compra de las empresas pAN MARTfN SRL y

NORTE EXHIBIDORA CINEMATOGRÁFICA SA por el cOfnplejá CINEMARK
ADROGU~. '

, CinaCoto l'nú.

9' Clne A1lo Avellaneda

-, Villa;, Ave1llln8da

<p HOytB Tem¡ar1ey

, Ex Cin.m.rk Adrogul

, Cine Munlpllllc Canning

345.

J
346.

OY.S01
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cerrada la venta, la empresa CINEMARK trasferiria los activos y la explotación del
complejo del CINEMARK ADROGUÉ.

347. Tanto SAN MARTIN SRL como NORTE EXHIBIDORA CINEMATOGRÁFICA S.A. son

e.
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empresas que operan actualmente en el mercado de exhibición cinematográfica. La

empresa SAN MARTIN SRL opera los complejos Cinemacity General Paz en la zona

de Nul\ezlBelgrano en Capital Federal y Cinema 8, Cinema City, Cinema Paradiso y

Cinema San Martln en I.aciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires, mientras

que la empresa NORTE EXHIBIDORA CINEMATOGRÁFICA SA opera los Complejos
Atlas Alto Avellaneda en la localidad de Avellaneda del Gran Buenos Aires y Atlas
Flores y Atlas Patio Bullrich en Capita Federal.

348. Por tanto, la venta del complejo CINEMARK ADROGUÉ ha disipado las

preocupaciones en lo que concierne a la competencia que esta Comisión guardaba en

lo que respecta a la zona Sudoeste del Gran Buenos Aires, puesto que no sólo ha

quedado un único complejo perteneciente a las partes involucradas en la presente

operación en el área' de influencia en cuestión - HOYTS TEMPERLEY _ sino que

además, a raiz de la venta ha surgido un nuevo competidor en el mercado que puede
ser un competidor significativo.

-PROY-S01
350 4

2.2.2.9. Sudeste del Gran Buenos Aires (desde Avellaneda hasta Qullmes)

349. El mercado del sudeste del Gran Buenos Aires está conformado por las localidades

próximas al' Rlo de la Plata, entre las cuales se encuentran Quilmes, Florencia Varela
y Berazate9ui.

350. Los cines que se sitúan en esta región y captan público de estas localidades son el

HOYTS QUILMES y el SHOWCASE QUILMES, localizados en el .Partido homónimo, y

el complejo CINEMACENTER VARELA en el Partido de Florencia Varela.31

74

351. Los tres complejos se concentran en un área de radio menor a 10 km. El complejo

LA s ubica a una distancia de 3 km del cine perteneciente a
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la empresa objeto, mientras. que el SHOWCASE QUILMES. se encuentra a,

aproximadamente, 6 km, Tal c~mo se ha definido precedentemente, se halla q,ue el

cine HOYTS del mercado geográfico en análisis, compite de manera directa tanto con
el complejo de Florencio Varela como con el de la cadena SHOWCASE.

352. Fuera del área de competencia directa, pero cercanos a los ;cines de Ouilmes y

Florencio Varela, localizados hacia el norte, próximos a la Ciudad de Buenos Aires, se

encuentra él cine situado en el centro comercial Alto Aveliaheda y el complejo

VILLAGE AVELLANEDA. El cine HOYTS OUILMES se encuentra, a 14 km del primero

y a 12 km del segundo, por lo que ambos compiten de manera Indirecta cón el
complejo de la cadena HOYTS.

75

353. En consonancia con los sustitutos que surgen de considerar únicamente los cines más
. . . . , .

cercanos, la encuesta realizada en el HOYTS OUILMES indica q'ue del23% que'dijo. .

haber tenido en cuenta otros cines antes de realizar sueleccló:n, un. 6% manifestó

haper qOl)slderado al SHOWCASE QUILMES como alternativa, otio 6% al cine de Alto

Avellaneda y otro 6% al ViJlageAvellaneda.' Asimismo, ningún complejo .de.la cadena
CINEMARK ha considerado el cine Hoyts Ouilmes como un poslbl~ sustituto.

354. Dado que ningún complejo CINEMARK se encuentra en el área deinfiuencia del úrico

cine HOYTS del presente mercado geográfico, situándose el complejo CINEMÁRK

más cercano a 19 km del mismo, esta Comisión considera que en ¡el mercado SUd~ste

del Gran Buenos Aires no existe concentración horizontal ~ntrelasempr~sas
••involucradas .

355. Puesto que existen dos cines multipantalla en competencia directajcon el.cine HO*TS

OUILMES (SHOWCASE QUILMES, y CINEMACENTER VARE~A) yotros dos enA competencia indirecta (ALTO AV~LLANEDA y VILLAGE AVELLA~¡¡:DA), el pres~nte
J'mercado geográfico cuenta c n alto dinamismo c petilivo. .

apa'N° 9: Su

350 4
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" Cine Coto l'nll.

\1 Cine Alto Avallenede

, Vineg' A~.• Il.nedl

" Shovrl;lIse a~lIm8B

" Hoytli QullmlB

, Ci"lllmacenlef Varala
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2.3. Análisis sobre los mercados geográficos relevantes d.eflnltivos.

2.3.1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

356. En la Ciudad de. Buenos Aires funcionan en la actualidad3f 23 complejos. de cine

multipantalla, de los cuales cinco corresponden alas empresa$ notificantes.
.' ! .

~32 Información
76
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existente que cuenta con subterráne ,colectivos y ferrocarril) la movilidad entre los

complejos resulta lo suficientemente rápida, segura y económica como para que exista
sustitución entre los cines de la Ciudad de Buenos Aires.

•oI(,;n,;,t •• io do ~ 11 r;jjiWuz"U=> '9'ilUiea4
át"""""'-ú< ••• ~,..,.,.;,

~mtd40.#Q/V~*~.u>: a'./a ~1lI'¡i",,",Cla

-

359. Si nos basamos en el primer criterio propuesto, el criterio zonal, y se considera la

totalidad del territorio de la Ciudad de Buenos Aires como mercado geográfico

relevante, a ralz de la presente operación, la empresa CINEMARK ARGENTINA

pasarla a tener poco más del 45% del mercado según la cantidad de espectadores, y

casi el 48% según facturación, de acuerdo a los valores del afio 2013.

360. Tal como se observa en los cuadros que se presentan a continuación, CINEMARK

ARGENTINA y HOYTS ARGENTINA han liderado el mercado en Capital Federal los
últimos tres aflos, y si se considera su participación de mercado en conjunto, han
mantenido desde 45% a 48% del mismo.

Cuadro N° 7: Participaciones de mercado por circuito según cantidad de espectadores

- Zona Ciudad de Buenos Aires - Años 2011, 2012 Y 2013

.
r-WY-S01
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Circuito
Hoyts

Cinemark
c"illQ\ll . .~ lt

Natlonal Amusements
Vlllage

Multlplex
Arteplex

Atlas Cine
Espacio INCAA

Fagu
Lorca

Premler
Cine Teatro San Pedro

Lumlere
Hararl
Total

Participaciones según cantidad de ellpectadores
2011 2012 2013

28,50% 28,64% 28,90%
18,28% 16,50% 16,20%

6,12% 5,90%
13,73% 17,72%
10,06% 9,93%
3,30% 1,62%
6,20% 4,12% 6,70%
3,11% 3,27% 2,94%
0,73% 0,90% 0,81%
0,71% 0,87% 0,78%
0,20% 0,27% 0,24%

7,65% 7,81% 7,40%
1,41% 2,45% 2,23%
100% 100% 100%

Fue"nte: eN.oC en base a a ortados por las partes en el contexto del presente expediente

gún facturación - Zona

212y20:13
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Participaciones según facturación
Circuito 2011 2012 2013
Hoyts 27,59% 28,45% :29,63%

Clnemark 20,49% 18,77% 17,99%
,,",Tºta!,~Ij;¡.••iñaf,lílll!¡:f;!>j~ ~M4'8'iOJ~o/ó:~4;7,{2'?"~~,~F' "fW,\29/o~
Natlonal Amusements 6,30% 5,69% ' ~5,93%

Vlllage 15,48% 20,22% :21,18%
Multlp,lex 9,95% 9,07% 9,11%
Arteplex 2,52% 1,20% ' 0,39%
Atlas Cine 6,57% 4,52% 4,34%

,.E,spaclo INCAA 0,86% 0,73%' , 0,53%
Fagu 0,52% 0,55% ' 0,63%
lorca 0,70% 0,65% 0,64%
Premier 0,20% 0,31% 0,29%

Cine Teatro San Pedro ' 0,00%
lumlere 7,56% 7,80% ' 7,16%
.Hararl 1,26% 2,04% , 2,19%
Total 100% 100% ( 100%

~,¡" ~y<ffii._ 9'ltM""
<9'"""",,,,,~¿~cW

~ ••• QA!"~o...I"'~.f-"'•.~,..,.,"'"

,
Fuente: eNDe en base a datos aportados por las partes en el contexto del prese"!e expediente

78
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361, Ahora bien, al tenerse en cuenta el segundo criterio, puesto que el HOYTS DOT se

encuentra a una distancia de los demás complejos CINEMARK iy HOYTS de Capital

Federal que supera los 10 km, podría establecerse una división g~ográfica de me~cado

dentro de la propia zona de la Ciudad de Buenos Aires, '

362, A partir de la delimitación de criterios antes propuesta y tal cO\"o se observa en el

Mapa :N° 10, dentro del mercado geográfiCo que conforma la! Capital Fédera!, se
• .'- ". • . . !

pueden delimitar tres áreas de competencia directa de, aproxinjladamente, 5 km de

radio, en dos de las cuales participan las empresas involucradas, Dentro de las
, ' , -: .

mismas existe una concentración de complejos cinematográfico~ tal que permitirla al

Í\ consumidor, ante una suba' tIC 'de precios por parte,de u~o de ellos, optar por

l't uno u otro sín incurrir e astas adicio ales elevad

d

350 4
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~ Cinlmlrn Al R(g

, HoyIeDOT

t CinemlJ1t Pe/lima

, Ciflemaflt CabsDila

, Cin"",-.d! Puerto Madero

, Haytll Abl$la

363. A pesar de ser más probable que un consumidor sustituya yn compleje¡ pm otro

localizado en la misma área de competencia directa. también puede existir sustitución

entre €omplejos localizados en áreas distintas. Dicho comportamiento. es decir, que el

consumidor no priorice la cercanla en su decisión de sustitución. ~e enc~entra Iig¡¡¡doa. I .. . .•
la preferencia por otras variables que ponderan en la elec~ión de asistir ~ un

determinado cine. tales como mayor seguridad en la zona aledana al cine, un mejor. . '. . ¡ .. , '
servicio y atención. una mayor confortabilidad en las salas y la po~ibilidadde hacer uso
de una promoción o descuento. entre otras.

I

364. Cada una de estas Áreas de Competencia Directa podrlan en eS,tesentido. confc¡rmar

un mercado geográfico relevante en si mismo, puesto que. S~lvo excepcione~, las

distancias que separan los complejos instalados en áreas distint$s, son más elevadas
1 .

que las que separan a los complejos agrupados en Un miSmo 4-rea de Competllncia
. i

Directa. En este sentido a CASA podrla contener ¡diferentes Merqados
~ Geográficos en su terr" rio.

l '365. Siguiendo lo ha ahora analiza o. lIamaremo ercado Geográfico A. al Área der Competencia irecta senalada c n un circulo ob~ apa N° io.ala re i6n sweste
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de la Ciudad, que abarca desde ello de Palermo hasta Puerto Madero hacia el sur

y hasta Caballito hacia el oeste, donde se concentran en un radio de 5 km, 13
complejos cinematográficos multipantalla33.

366. El Mercado Geográfico B es el área señalada con un circulo en la región norte de la

Ciudad, abarcando los barrios de Belgrano, Nuñez y Saavedra, donde se ubican cinco
cines multipantalla34, entre ellos el HOYTS DOT.

367. Por último, denominaremos Mercado Geográfico C al area delimitada en el mapa con

un circulo que abarca desde Villa del Parque y Villa Devoto hasta Flores hacia el sur y

hasta Liniers hacia el oeste, donde se encuentran cinco complejos cinematográficos
multipantalla'5.

368. No nos detendremos en el análisis de este mercado geográfico puesto que en él no se

ubica ningún complejo de las cadenas de exhibidores involucradas en la operación. Sin

embargo, se deberá tener en cuenta la competencia intermercado, siendo el CINE

ATLAS FLORES (o CINE RIVERA INDARTE), por ejemplo, un potencial competidor de

uno de los complejos de la empresa compradora, el CINEMARK CABALLITO, o bien

los cines ARTEPLEX DEL PARQUE Y CINEMA DEVOTO SHOPPING del cine HOYTS
DOT.36

2.3.1.2. Mercado Geográfico A. CASA

"QOY -801-3 5 04

369. Tal como ya ha sido señalado previamente, existen 13 complejos multipantalla de

exhibición en esta área, seis de los cuales pertenecen a tres de las cuatro principales

cadenas de exhibidores en Argentina'7; CINEMARK CABALLITO, CINEMARK

PALERMO, CINEMARK PUERTO MADERO, HOYTS ABASTO, VILLAGE RECOLETA

:» Los complejos que se encuentran en el Mercado Geográfico A son: ARTEPLEX CENTRO, ATLAS PATIO BUllRICH,
HOYTS ABASTO. C1NEMARK PALERMO. CINEMARK CABALLITO. CINEMARK PUERTO MADERO, CINE MONUMENTAL.
CINE LORCA, CINE GAUMONT KM O, CINE PREMIER, VILLAGE RECOLETA, VILLAGE CABALLITO, y ARTECINEMA.
34 Los complejos qu~ se encuentran en el Mercado Geográfico B son: HOYTS DOT, SHOWCASE BELGRANO, CINEMA CITY,
MULTIPLEX BELGRANO y ARTE MULTIPLEX.
" Los complejos localizados en el Mercado Geográflco C son: ARTEPLEX DEL PARQUE. CINE TEATRO SAN PEDRO (qua
llene una actividad fluctuante), CINEMA DEVOTO SHOPPING. CINE PLAZA SHOPPING LINIERS y CINE ATLAS FLORES.
30 El potencIal competidor más cercano MARK CABALLITO es el complejo VILLAGE CAB.A¡lUTO que se encuentra a,

~

aproximadamente, 1 km de dista . o obsta e, el CINE ATLAS FLORES se encuentra a me,nos de 5 km del complejo
CINEMARK, por lo que podrra cionar como un ompetidor directo del mis o.
37 Las cuatro cadenas prlnc les de exhibición inematográfica son: las em sas InvoJucrad~s en la op~racl6n, HOYTS
GENERAL CINEMAS SO H AMERICA C. CINEMARK ARGENTI O GS INC. y NAI INTERNA IONAL 11INC. y

IYILLAGE CINES.

4 80
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370. El Mercado Geográfico A se ha definido tomando el cine HOYTS ABASTO como punto

de referencia y trazando una circunferencia de 5 km de radio a su alrededor, por lo que

todos lo complejos que lo integran se encuentran a una distancia menor o igual a 5 km

del mismo. A su vez, las distancias entre los distintos complejos, sin considerar el cine

del Abasto, no superan los 6 km.38 Por otro lado, ninguno de los cines dentro del área

se halla a una distancia menor a 5 km respecto de cualquier complejo de las otras dos
áreas .de competencia .directa, a excepción de los cines CINEMARK y VILLAGE

CABALLITO que, tal como fue dicho precedentemente, se localizan a una distancia
menor del CINE ATLAS FLORES, perteneciente al Mercado Geográfico C.

371. La elección del complejo Abasto como centro geográfico del merc;ado no es arbitraria,

sino que responde a dos cuestiones: por un lado, al hecho que se trata del único

complejo del área de la empresa objeto y por otro a que su localización respecto a la

distribución de los demás cines resulta estratégica, por hallarse próximo tanto a los

cines del centro de la Ciudad (los de los barrios de Almagro y Caballito) como a los que

se despliegan todo a lo largo del corredor noreste de la misma (deSde la zona de

Puerto Madero hasta Palermo). En este sentido, el HOYTS ABASTO aparecerla como

un núcleo en el que, en prinCipio, pOdrían confluir consumidores de.todos los cines que
lo rodean, funcionando as! como un posible sustituto de todos ellos.

-

PROY-S01
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372. Tal ,como. se puede observaren el Mapa N° 10 el complejo HOYTS ABASTO se

encuentra emplazado en el centro del área triangular que conforman los complejos

CINEMARK PALERMO, CABALLITO y PUERTO MADERO, siendo los más cercanos

el C/NEMARK PALERMO y el CINEMARK CABALLITO que se encuentran a una
distancia de, aproximadamente, 3 km del mismo. Por su parte, el CINEMARK PUERTO
MADERO se halla a 4,60 km del HOYTS en análisis.

81
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374. El CINEMARK PALERMO le sigue en importancia, aunque con una participación

variable que llegó a 24,56% en 2010, pero que descendió en 2011 a 18,94%,

probablemente ligada a la reapertura de un competidor cercano, el VILLAGE

RECOLETA. El CINEMARK CABALLITO le sigue en importancia con casi un 7% de
participación en este mercado.

375. Tal como ya ha sido mencionado, se debe tener en cuenta que el VILLAGE

RECOLETA se mantuvo cerrado hasta agosto de 2011, por lo que los datos

correspondientes a este año incluyen únicamente el periodo agosto _ diciembre del

mismo. Si se hiciera una estimación de la participación anual a partir del dato de este

período, se deberia considerar una participación de mercado para el VILLAGE
RECOLETA cercana al 15%del mercado.

Cuadro N° 9: Participaciones de mercado según cantidad de espectadores _ Mercado

Geográfico A - Años 2009, 2010, 2011, 2012 Y2013

Fuente: eNDe en base a datos aportados por las partes en el contexto del presente: expediente

P.rtl~Clon •• I.!a!J" ~.clldor ••Cln, _1:.1:; --
CirCuito 2008 2010 2011 2012 2013

A1teple~ ••.••eniro .. 3 """PIe, 1,67% 1,53% 1,66% 1,2." ~:;~%
Atla. PaIlo B!A1ch ,

A", 5,87% 6,11% 3,94% 2,80%
Alias Sllnta Fe 2

3,86% 2,96% 1,05% 00<>% 0,00,,"
¡'¡ilr'-~~"<ipl'" 12- .

'"' 27,9". ::te. 0"1, ':: .
2~,;~$\I ..

C :'~'ry- •. ",. q'

" 18,14'1'. ¡tU._"" l~ u: IJ -~.•

C:"'.'IlI .. }. " • Glnll'llllll'll Ib~8% ~"10':', .; ~r
e'nttm.r~ ~1.,":'1;1t!biOl!';¡ ,

!;,4S'., ~ iJ;'¡',:, ,,
jVI~~to

11 Mulllple" 8,48% 7,64% 8,95% 012% 5,68%
,

V•••• 15,64% 14,85% 15,59% 1:J;43% 14,59%

VlOag. RecOl8&a 10

6,15% 14,23% 1/i,08%

Gólumonl Km O 3
'NCM 5,25% 4,04% 4,71% 5,11% 4,34%

ArtecJnwn. 3

0,21% o,po% 0,62%'""'" 2 l/WIepeIldlanle 1,49% 1,02% 1,12%
~% 1,06%- ,

'~endlenle 0,47% 0,38% 0,35% O, 2% 0,57%
01,

10' O<> 00% 1 , 0<>%
OY-S01

350 4 Cuadro N° 10: Participaciones de mercado según facturación _ Merqado Geográfico A

- Años 2009, 2010, 2011, 2012 Y2013

33 Por ejemplo, los dos coJellos 6e hallan separados
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P,U1Icl acJones al On facturación•• •CIno .alas Circuito 2008 2010 2011 2012 2013- ."'. 1, • , 1....,. Palio Bl61ch 6
Al/a. 5.38% 5,68% 4,47" 2,G4% 2.89%

AYa. Santa Fe ,
3,35% 2.46% 0,69% 0,00% 0,00%

,-
• II '" ~Ol''' 2 . 3% , -,. ' •• '~~ .• '-'I"r¡'PI111 " ~1,l'lIE, 24,~',;:¡' <';.901

~,.... 'atl •• '" ,
C,~6'IJl<f1< 6,6(0')(, íJ,41'\' ., ;17•• ~:. ¡-

Clll.' :Mfk _ ~'lI!io,M.o;l'fY

S~'Hr. 5;110/" ) ~5'" .':.';'" "" •
17,58%

V111lU'~ 9 _.
15,23% 17,19% 15,44" 10,28%-- 10

6,82% 111,92% 16,14%
GaumontKmO ,

INCAA 1,96% 1,17% 1,26% 1,11" O,,,",
__ o ,

0,04" 0,00" 0,_
lo«, ,

J~&nIe 1,,,", 1,13" 1,08" O,W", 0,96%- • '''''' OOIenle 0,51% 0,36% 0,30% 0,47% 0,44%
ot,

Fuente: eNDe en base a datos aportados por las partes en el contexto del presente expedIente

"El dato del VILLAGE RECOLETAdel ano 2011, pertenece al perlado Agosto _ Diciembre2011,
puestoque previo a estosmesesel complejose mantuvocerradopor reformas.

376, Asl las cosas, de ser aprobada la presente operación de concentración, la empresa

compradora, CiNEMARK ARGENTINA, pasaria a operar cuatro de las 14 salas que
operan en el Mercado Geográfico A, y pasarian a tener casi el 60% del mercado.

377. Habria, entonces, en este mercado geográfico una concentración de mercado

considerablemente alta, que esta Comisión entiende, podria genE¡lrarcierto problema

desde el punto de vista de la defensa de la competencia que actuaria en perjuicio del
interés eCOnómicogeneral.

PROY-801
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378. Sin perjuicio de la alta participación de mercado que pasaria a tener la parte

compradora de aprobarse la presente concentración tal y como fue,notificada, se debe

considerar que en el Mercado Geográfico A existe un nivei de competencia intenso

puesto que operan 14 exhibidores multipantalla, y que dicho mercado se encuentra

conformado por un área relativamente redUCida-su superficie se ciñe a un área da 5

km, de radio alrededor del complejo HOYTS ABASTO- que se encuentra

interconectada por una densa red de transporte público, lo cual permite una gran
facilidad de traslado dentro de la zona

379.

importante de ca

servicios adicio

CINEMARK

las cadenas involucradas, existe una variedad

multl antallas de similares calidades, caracterlstlcas y

en ejercer disciplina competitiva sobre los complejos
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los tres complejos de la empresa compradora, este cine de la empresa objeto podria
funcionar como sustituto de cualquiera de los complejos CINEMARK.

381. Puesto que el HOYTS ABASTO es de fácil acceso y se encuentra a una corta distancia

de cualquiera de los tres complejos CINEMARK, y dado que se trata de un complejo

multipantalla con 12 salas, que brinda estacionamiento gratuito a sus clientes, y

además se encuentra emplazado en un centro comercial, resulta una opción atractiva a
cualquiera de los cines del circuito bajo análisis.

84

382. Los resultados de la encuesta refuerzan esta hipótesis, ya que estos dan cuenta de

que, los limites geográficos del mercado al que atiende el HOYTS ABASTO resultan
difusos y que atrae asistentes de distintos barrios de la ciudad.

383. En.P!imer lugar, se debe tener en cuenta que, para el complejo HOYTS ABASTO tan

sólo el 39% de los encuestados declaró demorar menos de 20 minutos en trasladarse

hasta el cine desde su casa, mientras que un 37% declaró terdar entre 20 y 40

minutos. A su vez, la mayorfa de los encuestados ha manifestado utilizar el colectivo

como medio de transporte para acceder al complejo (40%). La segunda opción

considerada ha sido la del subte con un 32%, el automóvil particular como tercer

opción con 19%, el traslado a pie, recién como cuarta alternativa con 17% y la opción
taxi/remis/combi en quinto lugar con 11%.

384. Asimismo, la delimitación de la zona a la que atiende el HOYTS ABASTO resulta vaga,

ya que la concurrencia se encuentra fuertemente atomizada. Los barrios que

concentran la mayoria de espectadores consultados son aledano/l al complejo, como

Balvanera de donde proviene el 19% de los encuestados, siguiéndole Caballito (9%),

Almagro (7%), y Palermo (70/.0)' Sin embargo, estos cuatro barrios explican apenas la

procedencia del 42% de la audiencia del complejo en cuestión, hallándose la mitad

restante distribuida en distintas onas de Capital Federal y del com¡rbano bonaerense.

385. A diferencia de lo qu ucede en el OYTS ABASTO, la encuesta refleja que los cines

A del Mercado Ge rático A de I empresa CINEMARK ARGENTINA captan una

demanda de c ~cter muy local, punto que, entre un 50% y 64% de los encuestados

¡han expresad tardar 20 minutos en trasla e desde sus lugares de origen

ROY-S01
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386. Esto, a su vez, se encuentra en consonancia con el hecho que la mayoria de los

espectadores consultados en los tres cines provienen del mismo barrio en el que se

localiza el complejo o en los barrios aledaños, los cuales no distan más de 5 km del
mismo.

-
387. En el caso del CINEMARK CABALLITO, el 26% de los encuestados dijo proceder de

Caballito, 19% del barrio de Almagro, 7% de Boedo, 7% del barrio de Flores y 6% del

barrio de La Paternal, para mencionar las localidades que conforman más del 60% de
la audiencia relevada. Todo s ellos se localizan a un radio menor a los 5 km.

388. Esta tendencia se intensifica en el caso del CINEMARK PALERMO, donde casi la

mitad de los encuestados declararon provenir del barrio homónimo (48%). Las

localidades que le siguen en importancia en este caso han sido Belgrano (9%),

Recoleta (4%) y Barrio Norte (3%), todas cercanas al complejo en cuestión. A pesar de

encontrarse más alejado, el barrio de Belgrano se encuentra en un radio menor a los 6
km.

..•.OY-S01--350 4

389. En el caso del CINEMARK PUERTO MADERO la mayor parte de la procedencia ha

tenido la siguiente distribución: el 16% provino de San Teimo, el 11% de Barracas, el

9% de Puerto Madero, el 6% de Montserrat, el 5% de La Boca, y el 5% de Recoleta.

En este caso es Recoleta la zona más distante al complejo que, de todas maneras, se
encuentra dentro de un radio de 6 km alrededor del cine.

390. El área de influencia del HOYTS ABASTO, entonces, resulta más amplia que aquella

que se pOdrfa definir para los casos de los complejos CINEMARK analizados, en los

39 En el CINEMARK CABALLITO, el 57% de los encuestados declaró demorar menos de 20 minutos en trasladarse hasta el

cine desde su casa. A su vez, la mayarla de los espectadores consultados declaró utUJzar el colectiv:O para trasladarse hasta el

cine (43%), pero la segunda opcIón mayormente elegida fue el traslado a pie (31%), quedando el automóvil partIcular en t~rcer
lugar (14%) y el subte en cuarto (6%).

En el caso de CINEMARK PALERMO, el encuestados dijeron demorar menos de 20 mInutos en el traslado al cine.

Por su parte, la mayorla ha declara rasladarse a ie hasta el cine (37%), siguiéndole la opción d.1 colectlvo (32%), luego la

A
del autom6vll (21%) y el subte cuarto lugar (15% .

En el CINEMARK PUERTO DERO el 50% de audiencia relevada manifestó demorar menos da 20 minutos en el traslado

al cine. En este caso, el edio más elegIdo d traslado ha sido el au I p. ¡curar (34%), siguiéndole I traslado a pie
1(31 %), el colectivo (25~ y la opci6n ca s/taxl (13%) en cuarto 9ar.

\1 85



392. Puntualmente, el complejo VILLAGE RECOLETA es un cine multip¡¡nlélJl¡¡con 10 s¡¡l¡¡s,

que léImbién se encuentr¡¡ empl¡¡z¡¡do en un centro comerci¡¡1 ¡¡ un¡¡ dist¡¡nci¡¡ de C'lsi 3

km. del CINEMARK PALERMO, dist¡¡nci¡¡ simil¡¡r que separ¡¡ ¡¡ éste último del HOYTS

ABASTO. En este sentido, el VILLAGE RECOLETA, al igu¡¡1que el HOYTS, ¡¡p¡¡rece
como un sustituto directo del CINEMARK PALERMO.

'a 8
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que I¡¡ concurrenci¡¡ se encuentr¡¡ fuertemente supedit¡¡d¡¡ ¡¡I público residente en I¡¡s
10c¡¡lid¡¡deslimltrofes ¡¡I complejo.

391. En este sentido y en vist¡¡s de que I¡¡ dem¡¡nd¡¡ de los complejos CINEMARK proviene

de zon¡¡s muy cerc¡¡n¡¡s ¡¡I cine, ¡¡unque el HOYTS ABASTO result¡¡ un sustituto

f¡¡ctible de cu¡¡lquier¡¡ de los complejos CINEMARK, se debe tener en cuent¡¡ que todos

los complejos de I¡¡ c¡¡den¡¡ compr¡¡dor¡¡ poseen sustitutos más cerc¡¡nos que el de I¡¡
firm¡¡ H0YTS.

~
04'&",;,;"",,,,,," ~"'" y~ g>~

d?'~ •••~''"'''''o
~."uiJ~evVaow-t"'-~JUa.l. k ~nfi"tmota

-
393. El VILLAGE RECOLETA, entonces, podrl¡¡ ejercer ciert¡¡ disciplin¡¡ competitiva en I¡¡

zon¡¡ y medi¡¡r en I¡¡ rel¡¡ción sustitutiv¡¡ que pudier¡¡ existir entre los dos complejos de
I¡¡s firm¡¡s involucr¡¡d¡¡s.

PROY-S01

350 4

394. En conson¡¡ncia con est¡¡ hipótesis se encuentr¡¡n los result¡¡dos de I¡¡ encueslél, que

h¡¡ posicion¡¡do ¡¡I VILLAGE RECOLETA, como el primer sustituto ¡¡I CINEMARK

PALERMO, siendo que el 9% de los encuest¡¡dos lo consideró qomo opción. El cine

HOYTS ABASTO fue consider¡¡do por el 5% de los encueS,t¡¡dos como opción
¡¡Itern¡¡tiv¡¡. Otros cines consider¡¡dos como opcion¡¡les fueron el HOYTS DOT, PATIO

BULLRICH, BELGRANO MULTIPLEX, ARTEPLEX BELGRANO, en todos los c¡¡sos
por 4% de los encuest¡¡dos.

395. Por su p¡¡rte, ¡¡ ¡¡pen¡¡s 1 km. del CINEMARK CABALLITO y con un fácil ¡¡ccaso, se

encuentr¡¡ el complejo VILLAGE CABALLITO, que cuent¡¡ con 9 $¡¡Ias. L¡¡ proximid¡¡d

de este cine, respecto ¡¡I complejo HOYTS ABASTO, que se l!lc¡¡liz¡¡ ¡¡ 3 km. del

CINEMARK CABALLITO, lo posicion¡¡ como el primer sustituto del cine de I¡¡ empres¡¡

compr¡¡dor¡¡ en este b¡¡rr ento del complejo de I¡¡ EIITIpres¡¡objeto, que
podrl¡¡ consider¡¡se segundo sustitu .

t¡¡ zon¡¡ se encuentra el cine

r s que, a pes¡¡r de haJlq¡rse
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a casi 5 km. del complejo CINEMARK CABALLITO y, según al definición. antes dada,

pertenecer a otro Mercado Geográfico Relevante, podria funcionar como un sustituto

para aquellos espectadores que provienen de los barrios del oeste de la capital (como

Flores, Floresta, Parque Chacabuco, entre otros), para los cuales, el HOYTS ABASTO
ya estaría fuera de la zona de origen.

•~¿~yQT~9"~
dI"~¿~
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397. La encuesta, de hecho, refuerza al VILLAGE CABALLITO como primer sustituto del

CINEMARK CABALLITO, puesto que el 26% de los encuestados consideró como
opción asistir al complejo VILLAGE como alternativa. El cine HOYTS ABASTO, por su

parte, fue considerado por el 9% de los encuestados como opción alternativa y el cine
ATLAS FLORES/RIVERA INDARTE por el 6%.

398. Por último, CINEMARK PUERTO MADERO cuenta con una gran variedad de

compelidores que se encuentran a una distancia menor que los 6 km que separan este
complejo del HOYTS ABASTO.

OY-S01
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399. Los complejos que aparecen como sustitutos más inmediatos al CINEMARK PUERTO

MADERO son todos aquellos que se localizan en el área de microcentro y airededores,

entre los cuaies se hallan por un lado, el cine ARTECINEMA (con 3 salas) a 2,7 km, los

complejos ARTEPLEX CENTRO (con 3 salas), CINE MONUMENTAL (con 11 salas),

CINE LORCA (con 2 salas) y CINE PREMIER (con 4 salas), que se encuentran a una

distancia aproximada de entre 3,5 km. y 4 km., sobre o en las inmediaciones de la
Avenida Corrientes, y ya más alejados, los cines ATLAS PATIO BULLRICH (con 6
salas) y CINE GAUMONT KM O (con 3 salas), a casi 5 km. de distancia.

400. En este sentido, habrian múltiples opciones al CINEMARK PUERTO MADERO que

podrfan ejercer disciplina competitiva en esa zona de la Ciudad, y posponer al HOYTS
ABASTO como sustituto de este complejo.

ALERMO
87

J CABALLITO fu

401. Sin embargo, y a pesar de la cercania de los complejos en la zona céntrica al

CINEMARK PUERTO MADERO, la encuesta ha revelado al VILLAGE RECOLETA

9% de los encuestados consideró como opción
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como el cine MONUMENTAL fueron contemplados como una opción por el 5% de los
encuestados.

. «>
~_o ¿ ~COHQlJ&Ú¿?~U'U~ ff1~

dl'1IOI'W~¿ ~1I.AlotQ

~nui.tUínaJVQOIo..aI. ~ ~ la ~m;'~

-

402. Tal como se puede observar, los resultados de la encuesta dan cuenta de que los

asistentes al CINEMARK PUERTO MADERO no priorizan una menor distancia en la

decisión de sustitución y que, en cambio optan por complejos pertenecientes a las

grandes cadenas como aquellos de las empresas involucradas y los del circuito
VILLAGE.

403. Los Complejos de la cadena VILLAGE, entonces, operan como competidores

significativos en el Mercado Geográfico A, presentándose como sustituto de todos los

complejos CINEMARK de esta zona de la Ciudad, e incluso siendo la primer opción en
todos los casos contemplados.

lfROY-S01

404. Si se considera la relación de sustitución inversa, por la ubicación en la que se halla

emplazado el HOYTS ABASTO, y visto que capta público procedente de un amplio

espectro geográfico (en comparación con lo localizada que resulta la demanda en los

casos de los complejos CINEMARK), en principio, se podrla considerar como llustituto
cualquiera de los complejos del Mercado Geográfico A.

405. Tal como refleja la encuesta, el 8% de los encuestados en el HOYTS ABASTO

consideró como opción asistir al VILLAGE CABALLITO. Tanto el cine VILLAGE

RECOLETA como el MONUMENTAL fueron considerados por el 4% de los

encuestados como opciones alternativas. El CINEMARK CABALLITO fue considerado

como alternativa por el 3% de los encuestados, el CINEMARK PALERMO por el 2% y
el CINEMARK PUERTO MADERO por eI1%.

350 4 406. Tal como se observa, los COmplejos que funcionan como una alternativa al HOYTS

ABASTO son múltiples, y se localizan en distintos puntos del. área de la Ciudad
delimitada, los complejos VILLAGE y CINEMARK CABALLITO hacia el Oeste,

VILLAGE RECOLETA y CINEMARK PALERMO hacia el este, y MONUMENTAL Y
CINEMARK PUERTO MADERO, hacia el sureste.

En este sentido, aunque s complej s de la cadena CINEMARK son sustitutos

posibles, al HOYTS BASTO, nue mente los complejos VILLAGE, y en esta

~oportunidad, el ca piejo de la cade a MULTIPLEX ONUMENTAL), arecen como

88

407.
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competidores significativos frente al HOYTS ABASTO.

408. Dentro del Mercado Geográfico A, la aprobación de la presente operación dejarla en

manos de un único operador cuatro complejos de exhibición cinematográfica que

pasar!a a estar en control de casi el 60% del mercado geográfico en cuestión. Tan sólo

dos de estos complejos, el HOYTS ABASTO y el CINEMARK PALERMO sumarian

más de 45% de la participación del mercado. Asimismo, se observa una relación de
sustitución de reciprocidad entre los complejos de ambas cadenas involucradas.

409. No obstante ello, se debe tener en cuenta que existen una variedad de complejos

multipantalla (9 complejos multipantalla) que podrlan matizar los posibles efectos
perjudiciales de esta concentración.

410. En este sentido, la cadena VILLAGE funciona como segundo competidor pero de

mucho menor relevancia que las notificantes, puesto que posee una participación de

sólo el 20% en este mercado geográfico'o, frente a casi el 60% que suman los
complejos de las cadenas HOYTS y CINEMARK.

411. Se debe tener en cuenta que el VILLAGE RECOLETA y el VILLAGE CABALLITO

fueron considerados como sustitutos tanto por los consumidores <;Ielcomplejo HOYTS

ABASTO, como por los espectadores de los complejos CINEMARK CABALLITO,
PALERMO y PUERTO MADERO.

2.3.1.3, Mercado geográfico B • CABA

412. Tal como ya ha sido señalado previamente, existen 5 complejos multipantalla de

exhibición en este mercado geográfico, habiendo un único comp,lejo de las cadenas
involucradas, HOYTS DOr.

413. El complejo HOYTS DOT liene una fuerte competencia en la zona, de Belgrano donde

operan los restantes exhibidores del mercado delimitado, en tanto allf se concentran

los complejos SHOWCASE B A, CINEMA CITY (antes ATLAS GENERAL

PAZ), MULTIPLEX BELG O Y ART MULTIPLEX (antes ARTEPLEX BELGRANO).

89
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complejos del Mercado geográfico C, como el ARTEPLEX DEL PARQUE Y CINEMA

DEVOTO SHOPPING, puesto que, encontrándose el HOYTS DOT en el barrio de

Saavedra con acceso directo a la Autopista General Paz, su acceso desde los barrios

de Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Villa Devoto, entre otras, serIa cómodo y rápido.

415. Asimismo, dado que el HOYTS DOT se ubica en los márgenes de la Capital Federal,

en gran proximidad con el mercado geográfico denominado Zona Norte " en el que

opera el complejo HOYTS UNICENTER y CINEMARK SOLEIL, y, puesto que se

planea la apertura de un nuevo Complejo de cines en el Shopping Al Rlo, a escasos

kiiómetros del HOYTS DOT, y de fácil y rápido acceso a través de la Autopista General

Paz, se deberá analizar hasta qué punto el HOYTS DOT pOdrla competir con los
complejos del mercado geográfico adyacente.

416. Al considerar las participaciones del presente mercado geográfico, se observa que el

único complejo de las cadenas involucradas, HOYTS DOT, pOsee un 40% de la

facturación del mercado, y capta casi el 39% de los espectadores de esta zona
geográfica.

417. Por su parte, este complejo de la empresa objeto, enfrenta la c:ompetencia de dos

jugadores significativos, la cadena SHOWCASE con su único complejo en Belgrano,

que posee un poco menos de 25% de la facturación del mercac;lo geográfico y casi

24% de los espectadores, y la cadena MULTIPLEX que posee dos complejos en la

zona de Belgrano - puesto que en 2011 el complejo ARTEPLEX BELGRANO antes de

la cadena ARTEPLEX, pasó a manos de la cadena MULTIPLEX _ cuyas respectivas

participaciones suman casi el 24% de la facturación y más de 25% de los
espectadpres.

Cuadro N° 11: Participaciones de mercado según facturación _ Merc;ado Geogrilflco B

-Aftas 2009, 2010, 2011, 2012 Y2013.
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Partlcloac/one. aegllo ta~turaclón
Cine ~a~~~::ce

ClrcuJlo 2008 .2010 2011 2012 201SAIteplex Belgranol Arte Mul~p1ex 4 6,34% 5,04% 5,77% 1,38% 5,oa~ ,Be!glllnP Multlplex • MUII/plox
24,82% 21,86% 20.,78% ¡ 21,56% 18,709l0Alias General Pall CInema CJlv • Masl Cinema Cltv 12,75% 7,13%' 7,03% .64% .,02%

ttii-; ¡ ,,:;¡ijMi.w,i:ii;ofío- lOO' _ 'lo.Rl-~ O' $W{t~ ~tl\:23!2,1.% 89150., 40.'00, • A3; . ,Showc8ee el rano ,. NA/ Showcasa 3468% 26,47% 25,77 , '2464% 24,44l1i.
i
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00 " O ,

Fuente: eNDe en base a datos aportados por las partes en el contexto del presente expediente. ;

intramercado,

Pertlclllaclonea S8gl1n cantidad Je "¡leetadoreaan"':,I~•••• ,CIne 881as Clteulto 200& 2010 2011 , 2012 2013Arteplf1x Belgrenol Ana Multlplex ,,4
Mulllplax 7,65% . 6,49% 7,330/0 : 1,89%' 5,48%

Belgrano Mulllplex • 29,07% 23,23% 22,18% ; 24,18% 20,25"
Atlas Generel Pez! Cinema CUv 6 AtIasl CInema CII 13,76% 786% 7,63% ••• % 1048"~"'H iDot ..•... '.",".-

'~ .~ '0 II ,S"Il.1:Y'¡ B¡8S%"Q 8:92l .8; ]¡o/, •,ShoWcsslt Bel rano 10 NAI ShoweaSB 30,59% 25,56% 23,94%' 24,00% '2383" __'
01.

1 00 • O •. O,Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el contexto del presente expediente. ;
" I"

418. En este sentido, aunque el cine HOYTS OOT es el principal competidor del Mercado
. . J .

Geográfico B, existen dos competidores de relevancia, como :'0 son el complejo

SHOWCAS¡:: BELGRANO y el circuito MULTIPLEX que, a partir ~e 2011, cuenta, con
dos complejos en el barrio" de Belgrano ARTE MULTIPL~X y BELGRANO

MULTIPLEX, posee una participación de mercado de, aproximada;mente, 25%. Arribos
circu}tos podrfan ejercer cierta disciplina competitiva en el área, ¡ ,

419. Por su parte, dada la proximidad del complejo HOYTS,OOTcon el ~ercadOGeOgr~fiC:;o

Zona Norte 1, donde se encuentran emplazados los complejos HOJyrs UNICENTER y "
. ", '" 1, . ;

CINEM,tI,RK SOLEIL, y visto que, de acuerdo a lo informaljlo por las" Partes,
.. I '

CINEMARK proyecta la construcción y apertura de un nuévo "c0rPplejode exhibición
" I 'cinematográfica en el Shopping "Al Rfo", que se localizará a aperas 3 km, del 0PT,

esta Comisión considera necesario ahondar en un análisis" de la" competenc:;ia
! . . ,

Cuadro N° 12: Participaciones de mercado según cantidad de espe,ctadores _ Mercado

Geográfico B - Años 2009. 2010 Y 2011.2012 Y 20¡13.
,

350 4
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Aires, las localidades mencionadas por los asistentes han sido Florida (5%), San
Martln (4%) y Vicente López (3%).

421. Asimismo,' de los encuestados que dijeron haber considerado un cine altemativo al

HOYTS DOT, el 7% ha considerado como segunda opción asistir al SHOWCASE

BELGRANO. Tanto el VILLAGE RECOLETA como el CINEMA DEVOTO SHOPPING

fueron considerados por el 4% de los encuestados como opciones alternativas. Un 3%

de los encuestados consideró el PATIO BULLRICH como opción. Otros cines
mencionados han sido HOYTS ABASTO, CINEMARK PALERMO y BELGRANO

MULTlPLEX (cada opción, elegida por el 2% de los encuestados) y, en menor medida,

CINEMARK SOLEIL, HOYTS UNICENTER, VILLAGE PILAR, SHOWCASE NORTE y

ARTEPLEX BELGRANO, siendo consideradas cada .alternativa por un 1% de los
encuestados.

422. Asimismo, de los demás cines relevados, en los que fue considerado como alternativa

el complejo HOYTS DOT, han sido el CINEMARK PALERMO (4% de los

encuestados), CINEMARK PUERTO MADERO (2%), HOYTS ABASTO (2%), HOYTS
MORÓN (1%) Y HOYTS UNICENTER (1%).

423. Tomando los resultados de la encuesta como referencia, no habrla una relación de

sustitución demasiado clara entre el HOYTS DOT y los complejos del Meroado

Geográfico de Zona Norte 1. Asimismo, se debe considerar que de existir una relación

de sustitución entre el HOYTS DOT y el HOYTS UNICENT6R, la misma seria

pre!lxister]te a la presente operación por lo que no seria materia de análisis de esta
Comisión.

424. En este sentido, el único caso que ameritaría cierta preocupación, Qesdela perspectiva

de la defensa de la competencia, seria el escenario en el que existiera una relación de

sustitución entre el HOYTS DOT y el CINEMARK SOLEIL. Puesto que la distancia que

separa ambos complejos supera los 10 km (es decir, no pertenecen al mismo área de

competencia directa) y que, la ene o indica la existencia de un relación de

sustitución entre ambos, no ha a, en princí ío, razones para suponer un problema de

competencia entre el co B de Capital Federal y el Mercado
Geográfico Zona Norte

proyecta
92
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inaugurar en el Shopping "Al Rio", que se emplaza en el Mercado Geográfico Zona

Norte 1,en la localidad de Vicente López, frente al Rlo de la Plata, a escasa distancia

del cruce entre la Avenida Libertador y la Autopista General Paz, en el margen con la
parte noreste de la Capital Federal.

426. Según lo informado por las Partes, este proyecto consiste en la construcción y

operación de un complejo de diez salas, con aproximadamente 2.000 butacas, en el

centro pomercial ya mencionado, que integra un proyecto inmobiliario que además

cuenta con edificios para viviendas y para oficinas. Se proyecta la construcción de diez

salas digitales, de las cuales cinco serian 3D y dos tipo "VIP" (con butacas más

amplias y servicio de restorán a la carta). El complejo tendria una superficie estiiTIada
de 5.000 m'.

~~OY-S01
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427. El desarrollador - grupo De Narváez. - ya ha comenzado con la construcción de las

obras civiles. En cuanto al complejo cinematográfico, se estima ql¡le podrra comenzar a

operar en el primer trimestre de 2014, pero esto estará sujeto al avance de las obras

civiles a cargo del desarrollador. CINEMARK ARGENTINA podrla completar la

construcción y montaje del complejo cinematográfico en sr mismo en un plazo de entre

5 y 6 meses, una vez recibido el inmueble con la obra estructl¡ral del desarrollador

terminada o con un grado de avance que permita a CINEMARK ARGENTINA
comenzar la construcción interna y montaje del complejo.

\

428. Tal como' se observa en el mapa que se presenta a continuación, por la localización del

CINEMARK AL Rlo este complejo podrla competir tanto con el HOYTS DOT -del cual

se encuentra a 3 km por un camino directo y poco obstaculizadoc y con 10$cine$ del

Mercado Norte de Gran Buenos Aires 1,e ar con HOYTS UNICENTER del cual
~ lo separa una distancia de 8 km.

ca~o Geográfico El de
llies I

93
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429. Puesto que nos ocupa en este apartado el Mercado Geográfibo S de Ciudad de

Suenas Aires, estudiaremos los posibles efectos que pudiera tene~ la apertura de este
complejo en la competencia de este mercado.'

430. Puesto que el complejo proyectado contarla con 10 salas -de las cuáles dos serian 3D
I .'. .

Y dos serian VIP- y con aproximadamente 2000 butacas y dadoique se encontr¡¡ria,
emplazado en un centro comercial, se trata de un complejo con una capacidad y

.! .caracteristicas similares a las del HOYTS DOT.41 En este sentido ipodrlamos tomar la
- I :

última. facturación de este complejo como referencia para estim~rlo que,. una 'Vez
iníÍugurado y'en funcionamiento, podria facturar este nuevo complejo.... -.

431. Considerando los últimos datos disponibles aportados por las Partes, aquellos del ?ño
, .

2013, esta Comisión ha estimado las participaciones de mercado ¡que podria lIeg~r a
. ,. _,

tener este nuevo complejo y los demás competidores del Mercada; geográfico S di¡! la,. .Ciudad de Suenos Aires.

,
432. Tal como se observa en el siguiente cuadro, en caso de concretar~e la apertura de un

nuevo complejo de exhibición cinematográfica de 10 salas, y en cJso de aprobarse la
. .. - 1 - ,

presente operación, la cadena CINEMA contaría Con casi un 55% de participación
: ,j. ~ . del mercado geográficos, consid. ndo tan o el HOYTS DOT com9 eLCINEMARK ¡Al,.

I \! Río. Asimismo, su apertura pondría u ipacíón de merc'ldo
l. :Jde competidores significati os, como el HOWCASE .Y¡ los dos cOmplejos

. " •
~¿ ~J'~""""" 9"~

9""""""" "" \lf""",FeÚ>
~" ••••• wV..,.¡"",¡¿ '!1<l.,¡;._,¿, &. ~' ••••• "'"

d
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Cuadro N° 13: Participaciones de mercado estimadas según facturación, a partir de la

apertura del CINEMARK AL Rlo - Mercado Geográfico B

Circuito

an a e
salas
4
6
6

Estimaciones de la eNDe en base a dalos aportados por las partes en el contexto del presente expediente.

433. AsI las cosas, aunque la presente operación en principio.no conllev,aría un problem¡¡ en

materia de defensa de la competencia para el Mercado Geográflcp B, la ejecucíó'l del

proyecto de expansión que implica la apertura de un nuevo cornpl~jo de exhibiclól) de

gran capacidad en un área lindante al mercado geográfico en; cuestión, sí podrla
I .Suponer una preocupación para la defensa de la competencia.

2.3.1.4. Norte de Gran Buenos Aires '1 '.

95
on PremJurh, y,

, ¡
434. Tal como ya ha sido mencionado, en el Norte del Gran Buenos Aires I funcionan seis

. ¡complejos cinematográficos: HOYTS UNICENTER, SHOWCASENORTE, CINEMARK
¡ . .

SOLEIL, COTO MARTINEZ Y CINE TREN DE LA COSTA. De e*tos seis. complEljos
cinematográficos,' dos pertenecen a las Empresas NOl;fidntes, el HO'l1TS

, .) • I

UNICENTER y el CINEMARK SOLEIL. En los cuadros qu¿ se presentan a
. . .. I .•

continuación se observan las participaciones de los cines que co' "tenen el mercado
¡ ,geográfico en análisis.

A, ".EI HOYTS DOT lam~ién s. lo
'(j 1952 butacas.

OY-S01
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Cuadro N° 14: Participaciones de mercado según facturación _ Mercado Geográfico

Norte de Gran Buenos Aires I - Años 2009, 2010, 2011, 2012 Y 201342

"~ do ~ ?@"ina.""",ffOdM.oa"
G?"""""", ¿ ~.

~.6n Q/V""""'HI'Ic". q;~ ti.. la ~}}~tetD

Fuente: eNDe In base a datos aportados por las partes en el contexto der presente expedIente.

Cln.
': ',S:,_:Ho>'1' nic!ln.r,
"(:;:~,,"C[n.mllli:.'Sofr¡'II_-- ~'¡\:

Showeale Non.
lmax e ••••. Norte

TIllO de la CoItI san Isidro
ZClIU E • Coto O"

1

•2
NA! (Showcan)

SunslBf
Inde endlMle

.rt e aclon •• le un 8clu(llc n

Partlcl aclone5 _e un canlldacl d.'1 eclador •

Sunslar
'MloO"

Cln.
;",:"':">/io)1', olce _~
.•a¡f,Clh'ómarli $aiel!:

ShowcII •• Norw
'max Center Notle

Tren de la COila San 151dro
Zona e. Colo

Fuente: eNDe en base a datos aportados por las partes en el contexto del presente expediente.

435. Tal.como.se observa, en caso de aprobarse la presente operación la participación de

mercado en este mercado geográfico ascenderia a 66%, partiCipación que sólo el

HOYTS UNICENTER ya explica en aproximadamente un 50%. En este sentido, se

plantea un problema en términos de defensa de la competencia a raíz de esta
operación en el Mercado Geográfico Norte de Gran Buenos Aires 1.

Cuadro N° 15: Participaciones de mercado según cantidad de espectadores _ Mercado

Geográfico Norte de Gran Buenos Aires I - Años 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013.43

-
PROY-S01
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436. No obstante e/lo, debe tenerse en cuenta que existe en el mercado un competidor

signíficativo, el SHOWCASE NORTE, el cual posee una participación de 25% del

mercado, la cual, si se la considera en conjunto con la participa<;íón del cine IMAX,
perteneciente al mismo circuito (NAI) y localizada en el mismo paseo de compras que

el cine SHOWCASE, asciende a 30%. Debido a la cercanla con ~I complejo HOYTS

ENTER incorporan la faeturaciOn
Ismo, no hay datos 2013 para el
d.2012.

96
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UNICENTER, el complejo SHOWCASE se plantea como un competidor inmediato del
primero.

437 .. En efecto, la encuesta realizada da cuenta de esta relación de sustitución entre el

complejo HOYTS y SHOWCASE, puesto que, el 13% de los encuestados en el HOYTS

UNICENTER manifestó haber considerado como alternativa el cine SHOWCASE. A su
vez, un 3% dijo haber considerado el IMAX como opción.

438. Por su parte, el 3% de los encuestados en el HOYTS UNICENTER declaro haber

considerado el complejo CINEMARK SOlEll como Opción, mientras que un 4%
consideró el cine de NORDEl TA y un 3% el VlllAGE PilAR.

439. En lo que refiere al CINEMARK SOlEll, el 14% de los encuestados contempló el

HOYTS UNICENTER como alternativa. Otra opción fuertemente considerada por los
asistentes a este cine ha sido el VlllAGE PilAR, mencionado por el 10% de los

encuestados. El SHOWCASE NORTE fue considerado por un 4% y el CINEMARK
TORTUGAS por un 3%.

-
PROY-S01
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440. la preferencia de los asistentes al CINEMARK SOlEll por cines que se encuentran en. -.. .
el que ha sido definido como el mercado geográfico Norte de Gran Buenos Aires 11se

halla en consonancia con el hecho de que casi el 60% de los eSPectadores provienen

de localidades que pertenecen a ese área, a saber: 21% de la asistencia proviene de

Don Torcuato, 17% de 80ulogne sur Mer, 7% de El Taiar, 7% de General Pacheco, 6%
de Tigre y 7% de Villa José león Suárez.

441. A pesar de que fa procedencia de la mayor parte de los asistentes al CINEMARK

SOlEll se encuentre en un mercado geográfico lindante al que se encuentra en

análisis y, aunque el complejo CINEMARK no se presenta como un sustituto inmediato

del HOYTS UNICENTER, éste último si es el primer sustituto del complejo

CINEMARK, por lo que la participación de mercado de más de 60% que poseerian en

conjunto en caso de aprobarse la presente operación si constituye un problema para la
competencia en este mercado geográfico.
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ha sido ya definido, plantean una relación de competencia directa e indirecta,

respectivamente_ esta Comisión considera necesario realizar un análisis sobre los

posibles efectos que pudiera tener dicha apertura en este mercado geog ráfico.

•~d. ~ J'<21'","",-:1J"~
dl'~¿~lt<'»'oto

~/tUUtn GJV~oa/ •.•~~Mr~ ¿ la ~}~11£.a

-
443. ASimis/Tlo, se ha tenido eA cuenta, tanto en las participaciones de mercado ya

informadas como en la estimación siguiente, la ampliación realizada recientemente

(inaugurada en el año 2013) en el complejo HOYTS UNICENTER. Este complejo

contaba con 14 salas, de las cuales tres eran 3D, y han construido dos salas VIP, es
decir, salas con asientos más amplios y servicio gastronómico (bebidas y menúes de

comidas). Las nuevas salas ocupan una superficie de aproximadamente 1.300 m' y
suman 124 butacas cada una.

444. De acuerdo a lo informado por las Partes, la construcción de las dos salas VIP

adicionales habla sido negociada por HOYTS y acordada con el desarrollador del

centro comercial con anterioridad a la venta de la compañía. En efecto, el acuerdo se

formalizó mediante la celebración de un contrato en el mes de enero de 2011, meses
antes de la celebración de la operación objeto de estas actuaciones.

445. Tal como se ha analizado en el Mercado Geográfico B de Ciud'ld de Buenos Aires,

dadas las similitudes en caracteristicas y capacidad del complejo CINEMARK AL RJO

proyectado con las del HOYTS DOT, consideraremos los últimos datos disponibles de

facturación - del año 2013- de éste cine como referencia para realizar la estimación
correspondiente.

, .
PROY-S01

Cuadro N° 16: Participaciones de mercado estimadas según facturación, a partir de la
apertura del CINEMARK AL Rfo - Mercado Geográfico Norte de GBA I

98

an J a • a IClpaCIOnSS"Cine sajas Circuito estimadas()yt~, Unicenter 14
Hl:>Y!!' '\( 42,07°0¡Hoyt. I,inlCentet Prernl~", 2 't 4,62.;~

71.•4i}
¡"

C!lr':llT'll:'Jrl<.; SQlell 10 I 9.99%~!n'.IJfI~rk.A,IRfo 10 Cinemark
1.<t."a8 ~,

Showcase Norte
NAI (Showcase) 20,89%Imax Cantar Norte 1 7,22%

~

Tren de la Costa San Isid 4 Sunstar 0,00%Zona E. Coto .....r
Independiente 0,49%

Total 00%
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446. Tal como se observa en el cuadro anterior, el efecto que tendria en el presente

mercado geográfico la ampliación -ya realizada- en el HOYTS UNICENTER, as! como

también la apertura de un nuevo complejo de1 O salas, va en perjuiCio de la

competencia del mercado en cuestión. Aunque se diluye la participación hegemónica

del complejo HOYTS UNICENTER, la misma se dispersa hacia el nuevo complejo

CINEMARK AL Rfo que, en caso de llevarse a cabo y aprobarse la presente

concentración, quedaría en manos de la misma cadena de exhiblció n cinematográfica.

"~""'""'" do ~ JI ~"""'" :<?'lMka.
G9'~a1"4¿ W""'_I'OI:('

'1%.1U4.6,~Q/VacW.-I ¿ '!£5~'da .;.,la 'if<»'~JlC<a.

447. En este sentido, aunque actualmente el mercado geográfico se encuentra

predominantemente dominado por el complejo HOYTS UNICENTER, en caso de

aprobarse la presente operación el porcentaje de las ventas del mercado que pasarían

a estar en manos de la empresa CINEMARK ARGENTINA superarían el 60%,
constituyendo una preocupación en términos de la defensa de la competencia.

448. Ahora bíen, de realizarse la apertura de un nuevo compiejo en la zona, las

estimaciones realizadas por esta Comisión indican que la cadena compradora pasaría

a contar con una participación de mercado de 71,40% en el este mercado geográfico.

-

449. En virtud de lo hasta aquTmencionado al respecto de los efectos que esta expansión

pOdría generar tanto en el presente mercado geográfico como en el Mercado

Geográfico B de la Ciudad de Buenos Aires, esta Comisión considera que la puesta en

marcha de un nuevo complejo CINEMARK en la zona podría ir en perjuicio del interés
económico general en ambos mercados.

V. OFRECIMIENTO DE COMPROMISO DE LAS PARTES DE LA OPERACIÓN
Y ANÁLISIS DEL MISMO

PROY ..S01
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450. Tal como ya fuera manifestado en el apartado referido al procedimillnto llevado B cabo

en la presente operación de concentración económica, el dia 9 de enero de 2015 las

empresas HOYTS AMERICA y CINEMARK ARGENTINA, presentaron ante esta

Comisión Nacional un documento por medio del cual ofrecieron un compromiso a fin de

garantizar las condicione,s,de co tencia existentes previas a la concentración bajo
análisis.

nocivos y/o lesivos para la

e presas más randes de
99
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nuestro pals. "

452. Si bien, el análisis de las consecuencias del compromiso serán desarrolladas

pormenorizadamente, 'en el presente apartado esta Comisión Nacional hace remisión
al Compromiso aportado.

453. Por último, y atento a la naturaleza de la operación notificada y del convenio

presentado, la firma CINEMARK ARGENTINA, es a la cual le cae mayor peso en el
cumplimiento del compromiso en lo que a ella refiere.

1. POSIBLES SOLUCIONES PARA lOS PROBLEMAS DE COMPETENCIA

PLANTEADOS. Los REMEDIOS.

PROY-S01
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454. Ante la presencia de problemas que podrla llegar a generar una concentración

económica, la Autoridad de Aplicación de la Ley N" 25.156 tiene una variedad de
remedios posibles para corregir o garantizar la competencia.

455. A lo largo' del presente apartado se darán las bases por medio de las cuales esta

Comisión Nacional entiende que deben fundarse las soluciones a los problemas
presentados por la operación económica bajo análisis.

456. En primer lugar, los compromisos que deben presentar las partes, y por lo tanto,

aceptar una autoridad de competencia, deben ser proporcionales a los problemas de
competencia planteados, y deben, por lo tanto, eliminarlos por completo.

457. ASI, los compromisos deberán ser soluciones cuyo objeto sea r¡¡ducir el peso en el

mercado de las partes en una concentración y restablecer las condiciones para una
competencia efectiva, la cual se verla falseada a consecuencia de la creación o
fortalecimiento de una posición dominante debido a la concentración.

458. Es decir, la solución propuesta debe incentivar la competencia en lugar de permitir la
cooperación entre los diferentes agentes del mercado.

459. A la hora de evaluar si un compromiso o solución restablecerá la competencia, la

~ Autoridad de Competencia d tener en cuenta todos los factores relativos a la propia

I~ solución, como por eje o, el tipo, dim nsión y alcance la solución propuesta, asl

~como las probabiJida es de su aplica Ión satisfactor' , c ta y oport na por las
<l 100



('~
',:-: .

-2015 - AtVO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS Li

partes .••

460.' En este sentido, la doctrina estadounidense sostiene que "(oo.) un remedio

antimonopólico (. ..) debe parar la conducta, prevenir su ocurrencia y restaurar las
condiciones de competencia (Oo .)'45.

•~¿, ~y<ff",-= 92'~
9"""""",, "" ~ __ ¡,

~u6(<£..~<2IV•••••••••.•/¿ W"'14a ¿ la ~1~

461. Es importante trazar una primera diferencia entre remedios estructurales y remediQs de

comportamientos. La realización de las medidas que lleven a un cambio estructural del
mercado es un remedio estructural.

462. Un remedio estructural debe estar dirigido a una modificación estructural que busque

restaurar o rediseñar las condiciones de competencia. Es decir, debe ser un remedio al
problema generado por la concentración económica.

463. Si el remedio es efectivo y óptimo, el objetivo del mismo se alcanza. Si el remedio es

excesivo o sobreabundante creará incentivos incorrectos en la competencia. SI en

cambio el remedio es escaso o muy suave, no será efectivo para detener los efectos
nocivos a la competencia cjüe 'genera la operación analizada.

464. Además, a esto debemos sumarle un factor: los costos asociados con la administraCión

del remedio. Los costos económicos y sociales del remedio no deben exceder las
ganancias derivadas de Ia adopción de ese remedio.a.

350 4

465. Asi, la Comisión Europea, al momento de analizar un remedio, considera si el mismo

previene adecuadamente la creación o afianzamiento de una pOSiciónde dominio en el

mercado analizado. A tal fin, el remedio d.ebe alcanzar ciertos criterios de base.
Primero, debe ser proporcional y debe eliminar totalmente el problema a la

competencia. A su vez debe restaurar ei statu quo ante o debe solucionar los

problemas generados por ei incremento del poder de mercado disminuyendo los

riesgos que esto genera. Además el remedio debe perdurar en el tiempo y no sólo ser

una solución de corto plazo. Por supuesto que el remedio no debe introducir nue'l'Os

« Este análisis es el realizado por la Comunidad Europea conforme lo sostiene la ComunIcación de la Comisión sobre las

~

soluciones aceptables con arreglo al Reglam (CEE)" 4064/89 del Consejo y al Reglamento (Ce) W 447/98 d. la
Comisi6n

. 45 Charles A. Jame., The real Mlcraso

.6 Var al respoeto Howard A. Shala ndustrla •• 66 Ü. Chicago Law Ravlaw 1,
\-2001

<:1 101
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problemas en el mercado. Y finalmente, el remedio debe ser operativo
inmediatamente."

466. Por otro lado, la Federal Trade Commission intenta optar por remedios que preserve

completa y efectivamente la competencia, con la mayor certidumbre posible, yen caso

de ser posible, mantenga las ganancias de eficiencia generadas por la operación
económica4B.

467. Por otro lado, existen los remedios de cOmportamientos (obligaciones). Estos no

afectan la estructura del mercado sino que estos remedios prohiben ciertos cursos de

acción qu.e llevan a comportamientos anticompetitivos. Esta clase de remedios pueden

implicar una orden de actuar de determinada manera o una orden de abstenerse de

realizar cierta conducta, o incluso la obligación de modificar cláusulas contractuales.

468. Los remedios de comportamiento son de especial interés cuando la desinversión es

imposible o impracticable49• Además, estos son adecuados cuando los problemas de

competencia derivan de conductas especificas y propias que pu,den llevarse a cabo
en los mercados involucrados.

OY-S01
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469. Cierta doctrina ha dicho que si una concentración económica puede poner en riesgo el

funcionamiento normal del mercado y los posibles medios para evitar ese riesgo son

varios, el único condicionamiento posible y legitimo es aquel que importe una
restricción menor a los derechos de las partes involucradas. so

470. Las posibles objeciones doctrinarias que puede recibir un condicionamiento impuesto

por una Autoridad de Aplicación pueden venir por dos lados diferentes. El primero: la

implementación del condicionamiento es inviable. El segundo: la obligación que

impone la Autoridad es infundada y resulta en restricciones de derechos que no

pueden justificarse en base a los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia .

.S. and E.U.: Advancing a sta!ldard of propol'Üonalit,v, 48

de la ComisIón Europea no logró conseguIr un comprador

tra~i6nen la ley de de'en,. de

102
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471. En definitiva, para que una intervención en el mercado esté justificada no alcanza con

que una concentración económica genere un riesgo importante, sino que también es

necesario que el alcance del condicionamiento adoptado no implique restricciones

mayores que las necesarias para prevenir ese riesgo que se busQaevitar. Es decir, es

necesario tener en cuenta tanto los hechos previos del análisis como la medida de la
intervención.

-
472. De lo contrario, el condicionamiento impuesto seria ilegitimo porque por un lado no

estarfa justificado en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia dado que

no importarla una m13f.a. ':c()rrección preventiva" sino algo más; y por otro lado. la

intervención implicaría una afectación injustificada de la libertad contractual de quienes
son parte de la operación.

473. En definitiva, si el objetivo de un condicionamiento es evitar que se produzca un riesgo

de falla en el mercado que supera cierto nivel, y ello puede lograrse recurriendO a

medios que no suponen una restricción mayor a lo indispensable, la imposición del
condicionamiento es legitima sólo si se vale de esos medios.

474. Es decir, debe existir una razonabilidad en la solución propuesta.

475. El análisis que debe realizar esta Comisión Nacional debe demostrar la razonabilidad
de la decisión que toma cuando se encuentra ante dos alternativas.

350 4

476. La posible solución que podrian proponer las firmas notificantes, podrla dividirse en

dos: una de ellas sería la de restricción de crecimiento y un compromiso en materia de
I

precios para la Zona Norte' del GBA y la otra, una restricc;ól1l de creCimiento y
compromiso en materia de precios para CABA.

477. Esta sola obligación, entiende esta Comisión Nacional, será proporciona; al problema

planteado sólo cuando vaya acompañada de obligaciones adic;onates que permitan un
verdadero control del comportamiento de las firmas concentradas.

serie de

materia de
103

478. Así, la restricción de crecimiento y compromiso en materia de prllcios tanto para la

Zona Norte del GBA como para CABA, seria una primera aproximaQión para garantizar
ta no afectación al interés económiA 479. Las dos clases de obliga' nes

J obligaciones como ser la estricció
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precias tanta para la Zana Norte del GBA cama para CABA, además de la .obligación

de infarmar a la Autaridad de Aplicación de la Ley N° 25.156, permiten aseverar que

las candicianes de mercada se mantendrán tal cama se encantraban previa a la
cancentración ecanómica llevada acaba.

480. En virtud de la expuesta hasta aqui es pasible camenzar a delinear una canclusión: las

remedias prapuestas en las presentes actuacianes san una herramienta carrecta (tanta

desde el punta de vista de la eficiencia cama de la aptimalidad) para carregir las fallas
de merd¡¡da que praduce la presente .operación ecanómica.

481. Las abiigacianes impuestas, siempre y cuanda sean cumplidas estrictamente, sen la

única farma de garantizar la campetencia en el larga plaza y restringir de la menar
manera pasible las derechas de las partes intervinientes.

482. Dada la gravedad en la afectación al interés ecanómica general que pradu¡¡;e la

cancentración ecanómica aqul analizada, la respuesta de este Organismo de
Aplicación liene que guardar carrelación can aquella.

483. El remedia de campartamienta asegura el mantenimienta de. las candicianes de

mercada can certeza afectanda mlnimamente las derechas de las partes invalucradas.

Esta será cierta siempre y cuanda las mismas cumplan estrictamente can las
abligacianes impuestas.

484. En virtu~ de ia expuesta hasta aqul, la pracedencia de un campramisa de .obligaciones

par media del cual las parie se camprameten a campartarse de forma tal de n.o influir

negativamente en el mercada es viable siempre y cuanda sea cumplida can restrictez.

485.
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Se reitera, que agatada la salución anteriar que ahara parece más adecuada para

eliminar las preacupacianes que la .operación trae, y en casa de incumplimienta _

aunque más n.osea en farma parcial- del campramisa aquf prese'1tada y aceptada par

las partes de la .operación, par t .o icha, la única farm!l de garantizar las

candicianes' de mercada seria . ravés de la pasición de. un remedia estructural que

garantice el narmal funcia mienta del m cada, que a ás viene prevista cama
}flternativa final en el pro . campramisa
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486. Según se explicó a io largo del análisis del presente Dictamen. de aprobarse la

operación de concentración tai como fuera notificada. generarla una serie de
problemas desde el punto de vista de la competencia.

487. Esta Comisión Nacional entiende que por tal motivo, y a efecto de solucionar dichos

problemas. HOYTS AMERICA y CINEMARK ARGENTINA presentaron a este

organismo un compromiso. que a continuación se detallará, y que se materializará una

vez que se dicte la Resolución final por parte del Secretario de Estado
correspondiente.

488. Atento al análisis efectuado por esta Comisión Nacional en los puntos que anteceden,

respecto a los efectos del compromiso sobre los problemas de competencia que

acarrea la operación en cuestión, yen .vista de que el mismo solucionarla los

mencionados problemas de competencia. este organismo receptará dicho compromiso.
con las aclaraciones y precisiones que se indican en este punto..

489. Por su parte, esta Comisión Nacional debe además dejar asentado que. más allá de lo

que dispone el Compromiso que a continuación será receptado. a este organismo y la

Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.156 le asisten por la propia aplicación de las

normas de competencia. entre otras. las facultades del Articulo 18 y 20 de la Ley W

25.156, que serán de utilización en la constatación del cumplimiento del mentado

Compromiso, facuitades que de ninguna forma pueden quedar re~trlngidas o limitada

por dichq Compromiso, toda vez que surge en forma expresa de la normativa que rige
la materia.

490. En tal sentido. esta Comisión Nacional en uso de tales facultad~s podrá efectuar a

CINEMARK ARGENTINA, asi como también a terceros. todo requerimiento que

entienda pertinente a ios efectos de llevar a cabo el contralor del cumplimiento del

Compromiso asumido por dichas partes, asi como ordenar pericias, entre otras.

491. A continuación se transcribirán

~ de sus términos. lo cual

vosteriormente nuevas acla
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492. Pr~limlnarmente, como primera aclaración debe tenerse presente que todos los plazos

establecidos en el compromiso presentado se encuentran expresados en dlas hábiles
administrativos.

3. CONTENIDO y ALCANCE DEL COMPROMISO QUE SE OFRECE

493. Se transcribe a continuación en forma textual el compromiso efectuado por las partes

de la operación, con las aclaraciones y agregados que esta Comisión Nacional
considera pertinente realizar en cada caso.

".. .En función de lo expuesto, las partes someten a consideraéión de esta Comisión la

propuesta consistente en asumir los compromisos de conducta cuyos términos se

expondrán a continuación y que se integran con los términos de lo que se adjunta al

presente. Por "Hoyts" se entenderá Hoyts General Cinema de Argentina S.A.

2.1. Zona Norte del GBA

2.1.1 Restricción de crecimiento

2.1.1.1 Compromiso de las empresas involucradas de no crecer en cantidad de pantallas o
en cantidad de butacas en el territorio que abarca los partidos de Vicente López, San Isidro,

San Fernando y Tigre durante un plazo de 5 años, a contar desde la fer;;hade la resolución
del Secretario de Comercio.

Por cada complejo de 2 o más pantallas que inaugure cualquier exhibidor no relacionado

con las empresas involucradas dentro de los partidos indicados, la restr/{;ción de creclmianto

establecida en el párrafo anterior se reducirá, a razón de 6 meses por cada 300 butacas

inauguradas. _Las nuevas butacas que se tomen en consideración no podrán ser butacas

"relnauguradas", es decir que hubieran cerrado o que se hubieran dejado de operar con

anterioridad, salvo que hayan dejado de operar antes de agosto da 2011. Si ocurrieran

aperturas que implicar[Jn reducción del pla n los t minos del párr(Jfo precedente, las

empresas involucradas informarán dich ircunstancia la CNDC, quien deberá constatar lo

ocurrido y pronunciarse acerca de reducción del pi zo. Lo dispue o en los artIculas 13 yJ14 de la Ley 25.156 se aplica a lógicamente al p el a CNDC on relación
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a la reducción del plazo".

494. Cabe aclarar, que en el supuesto caso que ocurrieran nuevas aperturas que implicaran

reducción del plazo en los términos del párrafo anteriormente enunciado, las empresas

involucradas informarán dicha circunstancia a la CNDC, quien constatará lo ocurrido, a

través de lo medios que fueran necesarios utilizar para ello, y será la Autoridad de

Aplicación de la Ley N° 25.156 quien se deberá expedir sobre el asunto, previo
dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

"2.1.1.2 Asimismo, en tanto no cambie sustancialmente la estructura ¡;fela oferta actual en

los partidos in¡;ficados, las empresas involucradas ni ninguna empresa relacionada con éstas

podrá ser el primer operador del complejo "Al Rlo" proyectado para el centro comercial del
mismo nombre que se erigirá en la localidad Vicente L6pez.

Si la estructura de la oferta cambiara sustancialmente (en el sentido de una disminuci6n del

porcentaje de participación de Cinemark - Hoyts en el área definida), se podrá informar

dicha Circunstancia a la CNDC quien, en caso de constatar la ocurrencia ¡;fedicho cambio
sustancial, dejará sin efecto la restricci6n."

OY-S01

350 4

495. Cabe aclarar, que para el supuesto en que la estructura de la oferta cambiara

sustancialmente (en el sentido de una disminución del porcentaje de participación de

Cinemark - Hoyts en el área definida) se podrá informar dicha circunstancia a la

CNDC, quien en caso de constatar la ocurrencia de cambio sustancial, y mediante el

procedimiento de estilo, será la Autoridad de Aplicación de la Ley N' 25.156, previo
Dictamen de la CNDC, que dejará sin efecto la restricción.

"Lo dispuesto en los artIculas 13 y 14 de la Ley 25.156 se aplicará analógicamente al

pronunciamiento de la CNDC relativo a la modificaci6n sustancial de la estructure de la
oferta y baJa de la restricci6n.

2.1.2 Compromiso en materia de precios

Adicionalmente, durante el plazo de 5 atlas a

Comercio, CINEMARK asume el com

R antes de concretarse la misma, d

1relativo del precio en el á
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Asimismo, en caso de efectuarse la inauguración del Complejo ''Al Rlo" por un operador

independiente de Cinemark - Hoyts, se podrá informar dicha circunstancia a la CNDC quien,

en caso de constatar que esto implique una disminución sustanciel del porcentaje de

participación de Cinemark - Hoyts en el área definida, reducirá el plazo del compromiso de
precio o bien lo dejará sin efecto. "

496. Cabe aclarar, que para el caso en que ello ocurra, será la Autoridad de Aplicación

prev!o Dictamen de la eNDe, quien reducirá el plazo del compromiso de precio o bien
lo dejará sin efecto.

"Con el objeto de preseNar dicha relación de precios, se propone tomer en consideración el

valor del ticket promedio para el área de Zona Norte del Gran Buenos Aires definIda y un
mercado de referencia.

£n consecuencia, el valor a tener en cuenta para la comparación será el ticket promedio de
los complejos de .Ia Zona Norte del Gran Buenos Aires resultante de dividir el monto de le

facturación total- neta de IVA, Impuesto al cine y de todo tipo de descurtntos y promociones

percibidos por los consumidores_ por entradas vendidas en cada complejo por la cantidad de
entradas vendidas por complejo, dentro del periodo que corresponda.

£n concreto, la propuesta consiste en asumir un compromiso de mantener la relación de

precios preexistente en el año 2010 entre el valor de la entrada promedio efectivamente

percibidopor.les empresas involucradas en la Zona Norte definida ("Ticket Promedio Zona

Norte') y el valor de la entrada promedio efectivamente percibido por las empresas
involucradas en la provincia de Mendoze (el "Ticket PromedIo de Referencia') .

La proporción existente entre los valores del Ticket Promedio Zona Norte y del Ticket

Promedio de Referencia es la determinada en el Anexo I a partir de los datos

proporcionados por la empresa Ultracine adjuntos y de la misma formE¡se determinará la
proporción existente entre ambos valores al final de cada periodo cuatrimestral.

A los efectos de verificar el cumplimiento. de/~~~o, se tomarán periodos de cuatroA. meses, terminados en los meseS?3dm yó, septiembre Ienero, a contar desde la fecha de
la resolución del Secretario de comoe cio ya menciona<¡la.Si la res ción del Secretario de

romercio no coincidiera con el pr.~er dia d~uatrimestre, rimer per! do incluirá el

.~ 108
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plazo restante del cuatrimestre en curso y el siguiente cuatrimestre completo. Dentro de los

30 dial!; siguientes a la finalización de cada perfodo las empresas involucradas presentarán
una certificación contable, eiaborada por un contador publico independiente _ con

certificación def Consejo Profesional de Ciencias Económicas - informando los vafores del

Ticket Promedio Zona Norte y del Ticket Promedio de Referencia y la proporción existanta

entre afias duranta el perfodo certificado, para fa cuaf las empresas involucradas deberán

poner a disposición def contador público indepandiente los datos contenidos en los sistfilmas
de ventas y reportes financieros de ambas compañfas, asf como cualqular otra

documentación que el. profasional considere necesario compulsar a fin de emitir fa

certificación. Asimismo, dichos datos y documentación se encontrarán a disposición de la
Comisión a fin de que ésta puada verificar los mismos, en caso de considerarfo necesario.

••~ ¿ $'""""""" y ~""""'" miMen"
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El compromiso no se considerará incumplido si ocurriera una reducción significativa del valor

def Ticket Promedio de Refarencia, derivada da cambios en los tributo~ y/o tasas apflcablas

en ef mercado de referencia" o de otras circunstancias no previstas a! dfa de la facha que
distorsionaran la proporción entre los valores def Ticket promedio Zafia Norte y del Ticket

Promedio de Referencia, aspectos que deberán ser comprobados por la Comisión. De

verificarse alguna de esas condiciones, las empresas invofucradas deberán presentar a la
Comisión, para su análisis y aprobación, una propuesta de reformufación def compromiso,

de modo tal que pueda cumplirse la finalidad para el cuaf el mismo ha sido establecido."

~OY-S01
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497. Cabe aclarar, que no se considerará incumplido si ocurriera una reducción significativa

del valor del Ticket Promedio de Referencia, derivada de cambios de los tributos yfo

tasas aplicables en ei mercado de referencia, o de otras circunstancias no previstas al

dia de la fecha que distorsionaran la proporción entre los valores del Ticket promedio

Zona Norte y del Ticket Promedio de Referencia. De verificarse alguna de esas
condiciones, las empresas involucradas deberán presentar a la Comisión, una

propues'a de reformulación del compromiso, de modo tal que pueda cumplirse la

finalidad para el cual' él mismo ha sido establecido, lo cual debe ser resuelto por la

Autoridad de Aplicación de la Ley N' 6, previo Dictamen de II¡l CNDC.

"En el caso que la empresa n a mantener la relación de precios Elntes

estabfecida durante un cuatri stre (el "C atrimestre fncumplido", deberá compensar la

• r uatrimest1 Posterior?,

e, 109

J



•oH~~,o¿~ __ ~y~=~wm~
Q1'~et. ~}tMtXO

~ QIV"""""",¡. ~ •• k ~~,.¡,
, "

'f "

de modo tal que, considerando conjuntamente el Cuatrimestre Incumplido y el Primer

Cuatrimestre Posterior, se cumpla la relación de precios comprometiqa, Si la diferencia no

hubiera sido compensada al finalizar el Primer Cuatrimestre Posterior la empresa deberá

compensar la diferencia en menos durante el cuatrimestre siguiente (el 'Segundo

Cuatrimestre Posterior)': de modo tal que, considerando conjuntamente el Cuatrimestre
Incumplido, el Primer Cuatrimestre Posterior y el Segundo Cuatrimestrft Posterior, se cumpla

con la relación de precios comprometida, En caso, de que al finalizar el Segundo

Cuatrimestre Posterior no se hubiera compensado la diferencia en menos, la empresa

deberá proceder a la venta del complejo multisala "Hoyts Unicenter"".

498. Cabe aclarar, que en caso de que al finalizar el Segundo Cuatrirmestre Posterior no se

hubiera compensado la diferencia en menos, la empresa deberá proceder a la venta

del complejo multisala "Hoyts Unicenter", para la cual la Autoridad de Aplicación de la

Ley N" 25,156, previo Dictamen de la CNDC, dictará una Resolución Complementaria

estableciendo en ella el procedimiento de desinversión dentr<!l de los 45 dlas de
vencido el Segundo Cuatrimestre Posterior.

"2.2 CABA

2.2.1 Restricción de crecimiento

Compromiso de las empresas involucradas de no crecer en cantid~d de pantallas o en

cantidad de butacas en el territorio ocupado por la Ciudad de Buenos Aires durante un plazo

de 5 ailos, a contar desde la fecha de resolución del Secretario de Comercio.

Por cada complejo de 2 o más pantallas que inaugure cualquier exhibidor no relacionado

con las empresas involucradas dentro del área geográfica definida. la restricción de

crecimiento establecida en el párrafo anterior se reducirá, a razón de 6 meses por cada 300

butacas inauguradas. Las nuevas butacas que se tomen en consideración no podrán ser

butacas "reinauguradas", es decir que hubieran cerrado o que se hubieran dejado de operar

con anterioridad, salvo que hayan dejado de operar antes de agosto de 2011.

, Si ocurrieran aperturas que implicaran reducción del lazo en los términos del p$rrafo

'A- precedente, las empresas involucradas info n dicha ircunstancia a la CNDC, quien

deberá constatar lo oc do pronuncia~ acerca de la educción del plazo, Lo dispuesto

J en los artIculas 13 y, d I Ley 25,15 se aplicará a lógicamente al pronun iamiento de

110
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'8'8la CNDC relativo a la reducción del plazo. "

499. Cabe aclarar que, si ocurrieran aperturas que implicaran reducoión del plazo en los

términos del párrafo precedente, las empresas involucradas informarán dicha

circunstancia a la CNDC, quien constatará lo ocurrido, y será la Autoridad de

Aplicación de la Ley N" 25.156, previo Dictamen de la CNDC, que se expedirá acerca
de la reducción del plazo.
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"En caso de que el complejo Cinemark Caballito pase a ser operado por un tercero que no

tenga vinculación alguna con Cinemark y/o Hoyts, se reducirá el plazo de la restricción en 2

años. Dicha circunstancia deberá ser debidamente acreditada ante la CNDC."

500. Aclaración: En caso que el complejo CINEMARK CABALLITO pase a ser operado por

un tercero que no tenga vinculación alguna con el Grupo CINEI0ARK ylo HOYTS, se

reducirá el plazo de la restricción en 2 años. Dicha circunstancia deberá ser

debidamente acreditada ante la CNDC, y resuelta por la Autoridad de Aplicación da la

Ley N" 25.156 previo dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia.

"En caso de que el complejo Cinemark Palermo pase a ser operado por un tercero qve no

tenga vinculación alguna con Cinemark y/o Hoyts, la restricción quedará sin efecto.Dicha
circunstancia deberá ser debidamente acreditada ante la CNDC. "

PROY-S01

3 S 04

501. Aclaración: En caso que el complejo CINEMARK PALERMO Pase a ser operado por

un tercero que no tenga vinculación alguna con el Grupo CINEMARK ylo HOYTS, la

restricción quedará sin efecto. Dicha circunstancia deberá ser debidamente acreditada

ante la CNDC, y resuelta por la Autoridad de Aplicación de la Ley N" 25.156 previo
dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

"2.2.2 Compromiso en materia de precios

d

Adicionalmente, durante el plazo de 5 años a contar desde la resoluCión del Secretario de

Comercio, CINEMARK asume el compromiso de no modificar la relación de precios

preexistente entre CASA y un mercado de referencia antes de concretarse la misma, de

modo tal que de dicha modificación resulte u mento relativo del pre.cio en CASA.

Con el objeto de pres

yalor del ticket pro d'
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En consecuencia, el valor a tener en cuenta para la comparación será el ticket promedio de

los complejos de CASA resultante de dividir el monto de la facturación tota/- neta de IVA,

Impuesto al cine y de todo tipo de descuentos y promociones percibidos por los

consumidores- por entradas vendidas en cada complejo por la cantidad de entradas
vendidas por complejo, dentro del periodo que corresponda.

En concreto, le propuesta consiste en asumir un compromiso de mantener la releción de

precios preexistente en el año 2010 entre el valor de le entrada promedio efectivamente

percibido por las empresas involucrades en la Ciudad de Buenos Aires (''Ticket Promedio

CABA'? y el valor de la entrada promedio efectivamente percibido por las empresas
involucradas en la provincia de Mendoza ("Ticket Promedio de Referencia 'J.

La proporción existente entre los valores del Ticket Promedio CABA y del Ticket Promedio

de Referencia es la determinada en el Anexo I a partir de los dato!>proporcionados por la

empresa Ultracine adjuntos y de la misma forma se determinará la proporción existente
entre ambos valores al final de cada periodo mensual.

A los efectos de verificar el cumplimiento del compromiso, se tomarán periodos de cuatro

meses, terminados en los meses de mayo, septiembre y enero, a cqntar desde la fecha de

resolución del Secretario de Comercio ya mencionada. Si la resolvción del Secretlilrio de

Comercio no coincidiera con el primer dla de un cuatrimestre, el primer periodo incluirá el

plazo restante del cuatrimestre en curso y el siguiente cuatnmestre completo. Dentro de los

30 dlas siguientes a la finalización de cada ¡jerlodo las empresas imrolucradas presentarán

una certificación contable, elaborada por un contador publico independiente- con

certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas- informando los velores del

Ticket Promedio Zona CABA y del Ticket Promedio de Referencia y !a proporción existente

entre ellos durante el periodo certificado, para lo cual las empresas, involucradas deberán

poner a disposición del contador público independiente los datos contenidos en los sistemas

de ventas y reportes financieros de ambas compañlas, asl como cualquier otra

documentación que el profesional considere necesario compulsar a fin de emitir la

certificación. Asimismo, dichos datos y docu ación encontrer(m e disposición de la

~. comisió.n, e fin de que ésta pueda verific los mismos, caso de considerarlo necesario.

1"" El compromiso n

J del Ticket Pro

)
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en el mercado de referencia, o de otras circunstancias no previstas al dla de la fecha que

distorsionaran la proporción entre los valores del Ticket Promedio CABA y del Ticket

Promedio de Referencia, aspectos que deberán ser comprobados por la Comisión. De

verificarse alguna de estas condiciones, las empresas involucradas deberán presentar a la
Comisión, pa'ra su análisis Y.aprobación, una propuesta de reformulación del compromiso,

de modo tal que pueda cumplirse la finalidad para el cual el mismo ha sido establecido .•
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502. Aclaración: El compromiso no se considerará incumplido si ocurriera una reducción

signiflCéltiva del valor del Ticket Promedio de Referencia, derivada de cambios en los

tributos ylo tasas aplicables en el mercado de referencia, o de otras circunstancias no

previstas al dla de la fecha que distorsionaran la proporción entre los valores del Ticket

Promedio CASA y del Ticket Promedio de Referencia, aspeclos que deberán ser

comprobados por la Comisión y resueltos por la Autoridad de Alllicación de la L,y N"

25.156, previo Dictamen de la Comisión Nacional. De verificarse alguna de estas

condiciones, las empresas involucradas deberán presentar a la Comisión, una

propuesta de reformulación del compromiso, de modo tal que pueda cumplirse la

finalidad para el cual el mismo ha sido establecido, lo que será resuelto por la
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 25.156, previo Dictamen de la CNDC.

,
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"En el caso que la empresa no alcanzara a mantener la relaci6n de precios antes

establecida durante un cuatrimestre (el "Cuatrimestre Incumplido"), rleberá compensar la

diferencia en menos durante el cuatrimestre siguiente (el "Primer CUl¥trimestre Posterior"),

de modo tal que, considerando conjuntamente el Cuatrimestre lno,umplido y el Primer

Cuatrimestre Posterior, se cumpla la relación de precios comprometiqa. Si la diferanc;a no
hubiera sido compensada al finalizar el Primer Cuatrimestre Posterior, la empresa deberá

compensar la diferencia en menos durante el cuatrimestre sigl¡liente ("el Segundo

Cuatrimestre Posterior), de modo tal que, considerando conjuntatr$nte el Cuatrimestra

Incumplido, el Primer Cuatrimestre Posterior y el Segundo Cuatrimestre Posterior, se cumpla
con la relación de precios comprometida. En caso de que al finalizar el Segundo

Cuatrimestre Posterior no se hubiera compe o la diferencia en menos, la emprasa
deberá proceder a la venta del complejo m isala "Cine ark Palenno". j,

503.
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del COmplejo multisala "Cinemark Palermo", para la cual la Autoridad de Aplicación de

la Ley N" 25,156, previo Dictamen de la CNDC, dictará una Resolución

Complementaria estableciendo en ella el procedimiento de desinversión dentro de los

45 dlas de vencido el Segundo Cuatrimestre Posterior.

"/11. Compromiso de participación de mercado e incrementos de precios en la zona de
referencia

En la zona de referencia "Mendoza" antes mencionada, tanto para el c9mpromiso vigente en

Zona Norte como en CASA, deberán verificarseconjuntamente las siguientes dos
condiciones:

a) Que en cada perlado cuatrimestral el Complejo Cinemar!< Palmares no haya

aumentado sus precios en más del 12% que el promedio de aumento de sus
competidores"',

b) Que Cinemark no haya perdido más de 10 puntos porcentuales de market share,

tomando como base el que detentaba al 30 de junio de 2014, en manos de uno o
más competidores, El Anexo 11,que se adjunta y forma Parte integrente de la

presente, también muestre la participación de mercado de Cinemark Palmares en su
mercado geográfico al30 de junio de 2014

A los efectos de verificar el cumplimiento del compromiso, se tomarán perlados de auatro

meses, terminados en los meses de mayo, septiembre y enero, a contar desde la fecha de
resolución del Secretario de Comercio ya mencionada, Si la resolución del Secretario de

Comercio no coincidiera con el primer dla de un cuatrimestre, el prirr¡er periodo inclUirá el

plazo restante del cuatrimestre en curso y el siguiente cuatrimestre cOrr¡pleto.Dentro de los

30 dlas SiguIentes a la finalización de cada perlado las empresas invalucradas presentarán

una certificación contable, elaborada por un contador publico independiente- con

certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas- inform(Jndo los increm(Jntos

del Ticket Promedio en la zona de Referencia de la empresa notifican(e y el incremento del

ticket promedio de la competencia, asl como las participaciones de mercado de todos los

competidores, para lo cual las empresas involucradas d erán poner a disposición del

contador publico independiente lo contenidos e s' temas de ventas y reportes
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financieros de ambas compañias, asi como cualquier otra documentaci6n que el profesional

considere necesario compulsar a fin de emitir la certificaci6n. Asimismo, dichos datos y

documentaci6n se encontrarán a disposici6n de la Comisi6n, a fin de que ésta pueda
verificar los mismos, en caso de considerarlo necesario.

En el caso que la empresa no alcanzara a cumplir las dos condiciones establecidas en los
puntos a) y b) precedentes durante un cuatrimestre (el "Cuatrimestre Incumplido"), deberá

compensar la diferencia que haya determinado el incumplimiento durante el cuatrimestre

siguiente (el "Prime,. Cuatrimestre Posterior'?, de modo tal que, considerando

conjuntamente el Cuatrimestre Incumplido y el Primer Cuatrimestre Posterior, se cumplan
ambas condiciones. Si la diferencia no hubiera sido compensada al finalizar el Primer

Cuatrimestre Posterior la empresa deberá compensar la diferencia que haya determinado el

incumplimiento durante el cuatrimestre siguiente (el "Segundo Cuatrimestre Posterior)~ de

modo tal que, considerando conjuntamente el Cuatrimestre Incumplido, el Primer

Cuatrimestre Posterior y el Segundo Cuatrimestre Posterior, se cumplan ambas condioiones.

El compromiso no se considerará incumplido si ocurriera una reducci6n significativa del valor

del Ticket Promedio de Referencia, derivada de cambios en los tributos y/o tasas aplicables

en el mercado de referencia, o de otras circunstancias no previstas al dla de la fecha que
distorsionaran la proporci6n entre los valores del Ticket Promedio Zo"a Norte o CABA y del
Ticket Promedio de Referencia, aspectos que deberán ser comprobfldos por la Comisi6n.

De verificarse alguna de estas condiciones, las empresas involucradas deberán presentar a
la Comisi6n, para su análisis y aprobaci6n, una propuesta de reformullilci6n del compromiso,

de modo tal que pueda cumplirse la finalidad para el cual el mismo ha sido estabiecido,"

504,' Cabe <¡clarar, que no se considerará incumplido si ocurriera una reducción significativa

del valor del Ticket Promedio de Referencia, derivada de cam/:¡ios en los tributos ylo

tasas aplicables en el mercado de referencia, o de otras circunstancias no previstas al

dla de la fecha que distorsionaran la proporción entre los valores del Ticket promedio

Zona Norte o CASA y del Ticket Promedio de Referencia. De verificarse alguna de

i0.. esas condiciones, las empresas Involucradas deberán presentar a la Comisión, una

{'\!. propuesta de reformulación del compromiso, de modo tal que pueda cumplirse la

finalidad para el cual el o h ido establec' ,lo al debe ser resuelto por la
J'Autoridad de Aplicaci' de la Ley N 25.156, P vi O' t men de la CNDC

3504

d

~ROY.S01

1._._--..1



•~¡¡mQ'ck ~cim,01n1.aJI ~"la?It(.04 '!R~
B'eot¥a~ale ~1t&.O'CÚJ.

~14ü$n cvVacWmd¿ ~Ifflola d"la ~n~

'2015. MO OEL BICENTENARIO OEL CONGRES9 DE LOS PUEBLOS LiB

" . ~IA .~ VICTORIA OI.'.z Ve;',;
'''o ;RETAR!A LETRADA
,.1 (l'i:~';1\ t,'ACIC;-';AI. n::

)C i.l .'/' ú£;"LIi (;')\>~T. '.1,

"El inCUinplimiento de este compromiso dará lugar a qué la einpresa deba vender los

complejós multisa/a "Hoyts Unicenter" y/o "Cinemark Palermo. según corresponda al área
donde se registre el incumplimiento."

505, Aclaración: Para el supuesto de incumplimiento de este compromiso por pa(te de la
- "

empresa, ésta deberá vender los complejos multisala "Hoyts ynicenter" y/o "Oinemark

Palermo", según corresponda al área donde se registre el incumplimiento, Píua este

caso la Autoridad de Aplicación' de la Ley N" 25.156 dictará Resolución
! '

Complementaria, previo Dictamen de la Comisión Nacional, con las respectivas

condiciones para efectuar la desinversión, dentro de los !45 d[as posteriores al
venc¡miento del Segundo Cuatrimestre Posterior.

VI, CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS. ,

506. Habiendo analizado el "Contrato de Compraventa de Aceion~s", celebrado Clim fecha

25 de agosto de 2011 obrante a fs. 131/228, se advirtiÓ¡qUe la Cláus~la 6.02,
denominada "Confidencialidad", seria una cláusula restrictiv¡;l de [a compet~ncia. La

cláusula 6.02 dice: ... (b) Por un perIodo de 6 años, e/ Vendedor y sus Afiliadas
• .. I

guardarán confidencialidad acerca de toda la Informaci6n Coqfidencia/, se abftendrán
. I

de' usar la Informaci6n Confidencial con fines distintos a los 'previstos en el presente
J - i .

Contrato y entregarán de inmediato al Comprador o, si. el Cpmpradorasllo solicita,
destruirán todas las. copias tangibles (y cualquier otra c9Pia) de la Infqrmaci6n

Confidencial en poder del Vendedor en ese momento. ,.. ". !

507. Al respecto, y tratándose de una cláusula restrictiva, consultaqasque fueran léls partes
.. ; I

en¡fecha 29 de enero de 2015, conforme surge de fojas 2'jl70" "... a),Con(orme al

ArtIculo 6.02 CONFIDENCIALIDAD ... , aclare los motivos, ¡por los cuale~ se ha
1 • '. • •

acordado dicho plazo. Informe si hubo transferencia deknówíhow", el di¡¡¡3 d,emarzo

de:2015, las partes realizaron una presentación ante.esta c.qmisi.4nNaciona'~de. una

Carta de Intención la que fuera firmada por las partesinter!,inientesen la resente. ... ...., ... , .

opl¡!ración el 25 de agosto de 2011. AIIi manifestaron la int~nción de las p~rtes de
. I

mqdificar la Cláusula .6.02del citado Contrato, carta qu contenla una mOdificfción del

J 8 de enero de 2015, ~ gregada a f .2392/23 , d n ani?estalámodific,ación de

, 116. . J

350 4

PRO. ,~)1



•~de ~""'yQT~ 9"~
0;9'........." ¿" ~~ .•.. ",v......." ¿" '!il~_¿" &. ~"......,..

! "ELL¡
.1.-' .(;!1ú '8 B

-

-
PROY-S01

350 4

la referida cláusula 6.02 del Contrato de Compraventa de Acciones de fecha 25 de

agosto de 2011. La misma manifiesta que: ••...con fecha efectiva el 25 de agosto de

2013, es decir 2 años después de la firma del SPA, Cinemark Argentina Holdings, Inc.

renuncia .en forma irrevocable a exigir al Vendedor y a sus Afiliadas (tal como dichos

términos se definen el SPA) el cumplimiento de la obligación de abstenerse de utilizar

Información Confidencial según se establece en el apartado 6.02 (b) del SPA. Por lo

tanto, a partir del 25 de agosto de 2013 el Vendedor y sus Afiliadas han quedado
liberados de cualquier obligación en tal sentido ....••.

508. Asimismo, las partes, en su presentación de fecha 3 de marz9 de 2015, manifiestan

que la disposición contenida en el Articulo 6.02 del Contrato de Compraventa de

Acciones de techa 25 de agosto de 2011, fue incluida a fin de que, por el plazo alli

determinado, el Vendedor y sus compañlas relacionadas se abstengan de utilizar o

divulgar intormación relativa, en general, al negocio y a los a.untos de la compañia

cuyas acciones fueron transferidas y de HOYTS ARGENTINA. La disposición no fue

incluida porque haya habido una transferencia de know.how sino para obligar al

Vendedor a mantener confidencial y abstenerse de utilizar intormación sensible de
carácter comercial, operativo, financiero, etc. de la compañía vendida, de su
subsidiaria en Argentina y el negocio operado por ésta.

509. Cabe destacar, una vez más, que la fecha finalización de la <;:onfidencialidad de los

Vendedores y sus Afiliadas, operó el 25 de agosto de 2013, cQnforme surge de fojas
2392/2396.

510. Este tipo de cláusulas, llamadas por la jurisprudencia compara,da como "restriociones

directamente vinculadas a la operación de concentración" o "restricciones accesorias",

cuando son cláusulas que no causan detrimentos a terceros deben consillerarse

conjuntamente con la misma operación de concentración. Esto es asi ya que las

restricciones acordadas por las partes participantes en una operflció n de concentración
limitan su propia libertad de acción en el mercado.

511. El objeto de la misma es evitar que aquellos que venden una empresa y que, por lo

tanto, conocen en detalle el f cionamiento de la . ma y del mercado en el <;:ualse

e resa semejant. que oompita

117
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actuando en un mercado determinado. De alli que se imponga esta obligación de

confidencialidad por determinado plazo para permitirle al comprador conocer el

negocio y el mercado y no verse enfrentado a la competencia de aquel que habla

dirigido la empresa y que, en algunos casos, conoce a la misma y al mercado mejor

que el reciente comprador.
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512. Este tipo de cláusuias inhibitorias de la competencia deben ser analizadas a la luz de

lo que en el derecho comparado se denomina como "restricciones accesorias. a una
operación de concentración económica.

513. Ahora bien, en lo que respecta a la duración temporal permitida, esta Comisión

Nacional, siguiendo los precedentes internacionales.2• ha considerado que un plazo

razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad

de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las

particularidades de cada operación, pero siguiendo los precedentes mencionados en

reiteradas oportunidades se ha dispuesto que es aceptable una prohibición de

competencia por el plazo de cinco años cuando mediante la operación se tran$fiere el

"know how", mientras que en aquellas en las que sólo se transfiere el "goodwill" sólo es
.razonable un plazo.de.dos años.

514. No obstante los lineamientos establecidos en los puntos precepentes, y tal como lo ha

señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el an~lisis de este tipo de

restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenv\lelve la

competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.

118

515. Tras analizar el contrato anteriormente mencionado surge qu~ la transferencill objeto

de la presente operación se refiere a acciones, deudas ,de terceros, contratos,

inmuebles, es decir, únicamente a activos materiales, sin incluir en ninguna cláusula la

transferencia de los activos inmateriales, conocimientos y tE\cnologlas desarrolladas

por el vendedor, es decir, el "know how", con el agravante qué quien adquiere, ya está
operando en los mismos mercados en que actúa el objeto.

516. Ahora bien, tal y como fue modificada las Ciáusula 6.02, no m,erece reparos e~ cuanto

no excede el limite razonable m permitl o en cuanto ámlllito temporal.

350 4
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(Articulo 7° de la Ley N" 25.156).

517. En virtud del análisis realizado precedentemente, esta Comisión Nacional considera

que la Claúsula analizada con la modificación tal como han sido convenida por las

partes, no tienen entidad suficiente como para disminuir, restringir o distorsionar la

competencia de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general
,

VII. CONCLUSIONES

'-

518. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la

Compentencia concluye que la operación de concentración económica tal como consta

y fuera analizado en autos, infringe el articulo 7° de la Ley N° 25.156. Sin embargo, el

compromiso presentado por las partes en reconocimiento de la jurisdicción (¡ue le

corresponde a la Autoridad de Aplicación y a la Comisión Naci9nal de Defensa de la

Compentencia en función de lo dispuesto por la Ley N" 25.156 ~egún redacción actual

de la Ley N° 26.993, Iimitaria los efectos claramente nocivos y/o lesivos para la
competencia que tal operación trae aparejada.

519. Por tales razones, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETeNCIA

aconsetia al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTfORIO DE ECONOMIA
y FINANZAS PÚBLICAS:

119

r

a. Aceptar el compromiso ofrecido por las firmas HOYT::¡ GENERAL CINEMA

SOUTH AMERICA INC. y CINEMARK ARGENTINA HOI-DINGS INC., con las

aclaraciones efectuadas en el Titulo V del presente Dictamen por palTlede

esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LACOPETENCIA, y en

consecuencia, subordinar la autorización de la operaoión consistente en la

adquisición por parte de CINEMARK ARGENTINA HOLDINGS, INC. a

HOYTS GENERAL CINEMA SOUTH AMERICA, INe. del 100% de las

acciones de BOCA HOLDINGS, INC., titular, a su v!lz, del 100% de las

acciones de HOYTS GENERAL CINEMA DE ARGE¡NTINA SA, en los

Articul 13 inciso b) de la Ley N° 25.156, al cumplimiento

y efe ivo del compr o ofrecido cpn las aclaraciones
n el 1:tulo V del pres te ict

OY-S01

350 4



I
"2015 . A¡i]O DEL BICENTENARIO DEL CQNGRESO DS LOS PUEBLqS LISR

'S8

•~,¿, ,~""""""'"y <2T~ p¡¡~
8-r""""'¿'~

~nt4t.On~cú)na¡ ¿g¡:~,¿ k ~"IM~'?l<~Ú:J

b. Delegar en la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA 05 LA COMPETENCIA,

el seguimiento del cumplimiento del CompromiSo Ofrecido por las partss con, ,
las aclaraciones efectuadas en el Título V del presente ¡;>ictamen.
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Anexo I
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, n de Despach,o

•
. Relación de pr.ecios con zona de referencia.'

2010

CASA I Mendoza -2,8%

Zona Norte I Méndoza ~3,1%
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Las relaciones de precios fu.eron calculadas de conformilo eljlablecido en los¡puntos

2.1.2 y 2.2.2 de la Propuesta, considerando la fac ación para' las .Jalas tradiGiOnal~s2D o .
. ',' " .; - '- - 1" -

3D del periodo 2010, neta de impuestos, desc ntos y promOion~i(eSdeCir,IOs i~gresos

.rtotalesefectivamente percibidos enconcept e venta de enadas). ¡ - j- -
, '
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Participación de mercado del Complejo Clnemark Palmares en el mercado geo~ráflco

Mendóza al 30 de Junio de 2014

Market
, Attendance Share

24,293 15.7%

12,197 7.9%

62,884 40.7%

55,308 35.8%

Complejo

CinemaCenter

Village Arena Maipu

Village Mendoza Plaza

Cinemark Palmares

TOTAL ATTEDANCE

MARKET

PROY - S011 , pp de Market Share

154,682

15,468

100.0%

10.0% B

• Markct
Shal'c

Cinemar
Palm
35,
35

122

i,
i'

. i

25.8%A.BShare Mínimo

~ Fuente ultraclne.

Toda la Información CO
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Anexo 11I

Detalles acerca de la encuesta realizada en los complejos

Cludad:de Buenos Aires y del Gran Buenos Alrés

,,
,,

HOYT,S y CINEMARK Ide la

I
a. Entre los dlas 17 y 30 'de noviembre de 2011, como parte de una iniciativa de

las partes involucradas en la presente operación y la Comisión Nacional de
. . .-!

'Defensa de la Comp~tencia, se realizó en los COmplejos multipantalla de
exhibición cinematográfica HOYTS y CINEMARK locali~ados en la Ciudad de

, , I ' :
Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, una encuesta ~ los asistentes al cine,

de manera de' relevarlas preferencias de 16sconsumidbres que asisten a los
, : . !

complejosen cuestión. I

PROY-S01

b. La encuesta fue diseñada por una consultora dedicad~ a inveslig¡¡cion,es de

mercado CUAliTATIVO Y CUANTITATIVO SA, empr'esa no relacionada ni
. '. - i

con HOYTS ni con. CINEMARK. Fueron los propios ernpleadoscle los
¡ ":. .

complejoS cinematográficos los encargados de 'encuest$r a losconsumipores,
, ¡

mientras que instructores de la CNDC estuvieron' a c¡¡rgo' del control~de,un. -- -. l' - -"í

porcentaje de dichas encuestas en todos los complejos i,elevados. ' 'i "
c. El objetivo de la encuesta fue el de evaluar los conJcimlentos,aCtit~des y

prácticas de los espe~tadores de las cadenas cineMatográficos HOYTS y
CINEMARK en lasár~~s geográficas ya mehcionada's. i '. "',¡:-

¡
d. Para la realización de la encuesta se seleccionó, Ljna muestra de! 1484

. .' .. ¡.
espectadores. De manera de reproducir el. perfil de 1¡¡~OblaCiónse selepcionó

una muestra 'aleatoria y estratificada, es decir, ses~lecciot1"ron m~estr¡¡s
. " i . . ,

aleatorias independientes en cada uno de los 390 estrfllosqueresult~roncle

combinar: ;",' 1

, omplejos de ambas cadenas en la~áreaSg~Ográfi~aS, en
¡.' .. f"
,
I

, ,
19!Iargos~mana:

. _ t' ,
iérCOler 23 y3de nov:iernbre

, '1:,,123¡

3504



•~io¿' ~nh'y<ff~ 9'lM¿~""
d1"6'01'W""a""a ele 11?o,-ne,oo,.

~>"U4tOnO/VacWnaI ¿~"14a ti.. k ~0Je}l';;~"-_.

Ese lA
ALAN CON "tR, SANTARELLI
Di:.;;.~' ~ -. de ::)e~p<.":.cho

de 2011. La selec Ión de estos dias estuvo guiada por el hl¡lcho

que en la industria de exhibición cinematográfica los miércoles,

jueves y sábados acumulan alrededor dé la mitad de, los

espectadores semanales de ambas cadenas .

4 horarios de relevamiento, los miércoles y los jueves, a las 14:00,

15:30, 17:00 y 22:00 horas, añadiendo el horario de trasnochl1 los
sábados a las 00:00 horas.53

, I

..!' ..

. ..; .

í 124,

e. La encuesta constaba de 15 preguntas, las cuales los encuestados popian

responder seleccionando una opción o bien, en ciertas preguntas, más de una"... -. . '. ~
' , I

opción. Las preguntas indagaban acerca d,e la frecuencia con la qu~ el

espectador iba al cine, el medio de transporte utilizado para arribar al cine, el
, j- • :

tiempo que demoraba el trasladarse desde' su casa ¡JI cine elegido" las

actividades alternativas consideradas antes de asistir al' cine, los complejos
, ..- :

cinematográficos alternativos considerados antes de asistir al complejo elegido, .
y las actitudes que adoptaria el consumidor en caso de, un aumento ery los
pre'cios de boletería del cine.54 I

!
De las 1484 encuestas realizadas, 86 encues s ontroladas, por'

¡
instructores de las",CNDC, casi un 6% del tot •de la ml(estr iomada.~stos'

realizados en todos los mplejos rel~v os, habiendo al
; l •. ,

os Y los dlas dét rminados:
, I ',

f.
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