
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2017-13233683- -APN-DDYME#MP - CONTROL PREVIO (OPI. 291)

 
VISTO el Expediente EX-2017-13233683- -APN-DDYME#MP, 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 SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos
6º a 16 y 58 de dicha ley.

Que, con fecha 3 de julio de 2017, las firmas MACQUARIE HOLDINGS (U.S.A.) INC., CARGILL
INCORPORATED, CARGILL INTERNATIONAL S.A., CARGILL INTERNATIONAL TRADING PTE.
LTD y CARGILL TRADING (SHANGAI) LTD se presentaron ante la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA solicitando el dictado de una Opinión Consultiva respecto de si la
operación denunciada encuadra dentro de los términos del Artículo 6º de la Ley Nº 25.156.

Que la transacción que es objeto de esta consulta involucra al negocio de las firmas CARGILL
INCORPORATED CARGILL INTERNATIONAL S.A., CARGILL INTERNATIONAL TRADING PTE.
LTD y CARGILL TRADING (SHANGAI) LTD relacionado con activos a nivel mundial involucrados con
el almacenamiento, transporte, compra, venta, marketing y comercialización de productos derivados del
petróleo.

Que ninguna parte del precio de la operación ha sido asignado a la REPÚBLICA ARGENTINA y que
ningún activo situado en el país fue transferido, absorbido o adquirido por la firma MACQUARIE
HOLDINGS (U.S.A.) INC.

Que la operación sometida a consulta se llevó a cabo el día 15 de marzo de 2017, donde afiliadas de las
Partes firmaron un Acuerdo de Compra de Activos.

Que, como resultado de la transacción, la división comercial de las firmas CARGILL INCORPORATED
CARGILL INTERNATIONAL S.A., CARGILL INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD y CARGILL



TRADING (SHANGAI) LTD dedicadas a almacenamiento, transporte, compra, venta, marketing y
comercialización de productos derivados del petróleo será operada por la firma MACQUARIE HOLDINGS
(U.S.A.) INC.

Que no se configura la condición necesaria prevista por el Artículo 3° por cuanto el volumen de las
exportaciones no es suficiente para producir efectos económicos en el mercado nacional.

Que, por lo tanto, la operación en cuestión no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación
prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que, en su presentación inicial de fecha 3 de julio de 2017, las partes acompañaron un documento con
información confidencial.

Que, el día 18 de julio de 2017, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
ordenó reservar el documento provisoriamente en su Dirección Nacional de Registro, formándose el Anexo
VI confidencial.

Que la información presentada por las consultantes importa información sensible, pero no relevante para la
resolución del caso planteado.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen N° 213 de
fecha 22 de septiembre de 2017, aconsejando al señor Secretario de Comercio, disponer que la operación
traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8º de la
Ley Nº 25.156 por no encuadrar en el Artículo 3° de dicha norma. Asimismo, hacer saber a los consultantes
que la opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los
escritos obrantes en el expediente de la referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o
incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos allí vertidos; conceder la confidencialidad del Anexo
VI, acompañado por las firmas MACQUARIE HOLDINGS (U.S.A.) INC., CARGILL INCORPORATED,
CARGILL INTERNATIONAL S.A., CARGILL INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD y CARGILL
TRADING (SHANGAI) LTD con fecha 3 de julio de 2017, teniendo por suficiente como resumen no
confidencial, el acompañado oportunamente.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la
intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18 y 58 de la Ley N° 25.156, los Decretos N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificaciones, 718 de fecha 27 de mayo de 2016 y la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la
ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédase la confidencialidad solicitada por las firmas MACQUARIE HOLDINGS
(U.S.A.) INC., CARGILL INCORPORATED, CARGILL INTERNATIONAL S.A., CARGILL
INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD y CARGILL TRADING (SHANGAI) LTD del Anexo VI, con



fecha 3 de julio 2017.

ARTÍCULO 2°.- Excéptuase al control previo establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156, la
operación traída a consulta por las firmas MACQUARIE HOLDINGS (U.S.A.) INC., CARGILL
INCORPORATED, CARGILL INTERNATIONAL S.A., CARGILL INTERNATIONAL TRADING PTE.
LTD y CARGILL TRADING (SHANGAI) LTD.

ARTÍCULO 3°.- Hácese saber a las consultantes que la opinión consultiva ha sido emitida valorando como
sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo
que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos allí
vertidos.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen N° 213 de fecha 22 de septiembre de 2017, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita
de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo (IF-2017-
21481859-APN-CNDC#MP), forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese y archívese.
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     EX-2017-13233683-APN-DDYME#MP (OPI 291) JR-MC

     Dictamen  N° 213 

     BUENOS AIRES, 22 de Septiembre de 2017. 

SEÑOR SECRETARIO        

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que 

tramitan por Expediente Nº EX-2017-13233683--APN-DDYME#MPcaratulado“MACQUARIE 

HOLDINGS (USA) INC, CARGILL INCORPORATED, CARGILL INTERNATIONAL S.A., 

CARGILL INITERNATIONAL TRADING PTE. LTD Y CARGILL TRADING (SHANGAI) 

LTD.S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 291)”,del Registro del 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, iniciadas en virtud de la consulta efectuada en los 

términos del Artículo 8º del Decreto PEN 89/01 reglamentario de la Ley Nº 25.156 y la 

Resolución SCT Nº 26/06 por parte de las firmas MACQUARIE HOLDINGS (U.S.A.) INC. 

(en adelante “MACQUIRE”), CARGILL INCORPORATED, CARGILL INTERNATIONAL S.A., 

CARGILL INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD y CARGILL TRADING (SHANGAI) LTD 

(en adelante y en conjunto “CARGILL”). 

I. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD 

1. MACQUARIE: es una sociedad anónima constituida en el estado de Delaware (EE.UU.) y 

su grupo de compañías son un proveedor global de servicios bancarios, financieros, de 

asesoramiento de inversión y de administración de fondos. 

2. MACQUARIE es controlada en última instancia por MACQUARIE GROUP LIMITED (en 

adelante “GRUPO MACQUIRE”), sociedad que cotiza en la Bolsa Australiana de Valores. 

Sus acciones se encuentran ampliamente distribuidas entre aproximadamente 100.000 

accionistas registrados. Actualmente, el GRUPO MACQUARIE tiene dos accionistas que 

poseen más del 5% del capital emitido, que se detallan a continuación: i. 

GRUPOMACQUIREy sociedades controladas (8,39%); ii. BLACKROCK GROUP(5,02%). 

El GRUPO MACQUARIE no desarrolla actividades comerciales en la Argentina. 

3. Según han informado en su presentación inicial, en 2009 el GRUPO MACQUARIE 

adquirió TRISTONE CAPITAL, un banco de inversión boutique con sede en Londres que 

ofrecía servicios de asesoramiento financiero al sector energético. Una de las afiliadas 

canadienses de TRISTONE CAPITAL tenía una sucursal en la Argentina denominada 
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TRISTONE CAPITAL S.A. LTD., SUCURSAL ARGENTINA (en adelante “TRISTONE 

ARGENTINA”). 

4. Poco después de que el GRUPO MACQUARIE adquiriera las oficinas principales de 

TRISTONE ARGENTINA en 2009, las actividades de esa última se interrumpieron, la 

relación laboral con sus empleados fue concluida y sus activos fijos fueron vendidos a 

MACQUARIE CAPITAL ARGENTINA PTY LTD. (SUCURSAL ARGENTINA), otra 

sucursal argentina registrada por el GRUPO MACQUARIE en la INSPECCIÓN 

GENERAL DE JUSTICIA ese mismo año con el fin específico de recibir aquellos activos.  

5. MACQUARIE CAPITAL ARGENTINA PTY LTD. (SUCURSAL ARGENTINA) nunca tuvo 

actividad comercial en la Argentina y canceló oportunamente su inscripción ante la 

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA. La inscripción de la cancelación se realizó con 

fecha 20 de septiembre de 2016.  

6. CARGILL INCORPORATED: es una sociedad anónima constituida según las leyes del 

estado de Delaware (EE.UU.) y actúa como proveedora de productos y servicios 

alimenticios, agrícolas, financieros e industriales. Ofrece estrategias de cobertura 

financiera (hedging) en las que se emplean derivados en petróleo, productos en base a 

petróleo, petroquímicos, olefinas y polímeros, como también gas natural, energía y en 

más de 60 productos básicos en agricultura y metales. CARGILL también está presente 

en la industria de los biocombustibles y bio-industriales, como también en el sector de los 

buques cisterna. 

7. En la Argentina, CARGILL desarrolla sus actividades principalmente a través de 

CARGILL S.A.C.I., con sede en Buenos Aires. CARGILL S.A.C.I tiene aproximadamente 

2.900 empleados ubicados en más de 100 establecimientos/oficinas, plantas de 

procesamiento, puertos y elevadores en el país. CARGILL S.A.C.I. desarrolla actividades 

de procesamiento, distribución, exportación e importación de fertilizantes y también 

brinda servicios y soluciones a clientes en relación con sus principales productos y 

servicios, a saber, granos, oficinas locales, semillas oleaginosas, molienda de harina, 

malta y servicios financieros. 

8. Las ventas locales del Negocio (tal como se define a continuación) se refieren al diésel, 

un comodity ampliamente disponible. 
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II. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA 

9. La transacción que es objeto de esta consulta involucra al negocio de CARGILL 

relacionado conactivos a nivel mundial involucrados con el almacenamiento, transporte, 

compra, venta, marketing y comercialización de productos derivados del petróleo (el 

“Negocio”). Ninguno de los activos a ser vendido está localizado en la Argentina. 

10. La operación sometida a consulta se llevó a cabo el 15 de marzo de 2017,donde afiliadas 

de las Partes firmaron un Acuerdo de Compra de Activos bajo ley de Nueva York, como 

resultado del cual CARGILL venderá a MACQUARIE todos los activos del Negocio.  

11. Las ventas locales del Negocio incluyen diésel, un destilado del petróleo y commodity 

ampliamente disponible. Esas ventas son realizadas en la Argentina por CARGILL INC. 

(USA), CARGILL LTD. (Canadá) y CARGILL INTERNATIONAL S.A. (Suiza) utilizando 

productos procedentes principalmente de Rusia (puertos del Mar Negro y Bálticos), 

Francia, Países Bajos, Singapur y Estados Unidos. Los principales clientes locales son 

YPF y CAMMESA. 

12. Como resultado de la Transacción, la división comercial de CARGILL dedicada a 

almacenamiento, transporte, compra, venta, marketing y comercialización de productos 

derivados del petróleo será operada por MACQUIRE.  

III. ARGUMENTOS DE LOS CONSULTANTES  

13. Los consultantes entienden que, sin perjuicio de si importa o no una toma de control, la 

transacción no resulta notificable por varias razones. 
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14. La primera es que entienden que la transacción no encuadraría enel Artículo 3° de la Ley 

25.156, por lo que no tendría efectos en Argentina dado que: a) Las ventas de destilado 

de petróleo (Diésel) en Argentina para el período comprendido entre los años 2013 y 

2016 no fueron sustanciales bajo ninguna medida, ya que representaron tan solo el (1% - 

4%) del mercado total; b) Las ventas del Negocio en Argentina no son previsibles, ya que, 

normalmente, las ventas a Argentina no se realizan a través de contratos a largo plazo, 

sino a través de ventas ocasionales o spot (ventas para entrega inmediata) o pequeños 

contratos a término. El método de entrega del diésel a nuestro país es por buque cisterna 

(ventas de cargas múltiples durante un período menor a un año); c) No habrá relaciones 

horizontales o verticales derivadas de la Operación. 

IV.  PROCEDIMIENTO 

15. El día 3 de julio de 2017, se presentaron ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA los representantes de MACQUIRE y CARGILL, a fin de requerir 

una opinión consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de 

concentración económica en los términos del Artículo 8° del Decreto Nº 89/01 y 

Resolución SCT Nº 26/06.  

16. Con fecha 18 de julio de 2017, esta Comisión Nacional efectuó un requerimiento a los 

consultantes comunicándoles que el plazo establecido en el Artículo 8 del Anexo I del 

Decreto N 89/2001 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT Nº 26/2006 no 

comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado. 

17. Finalmente, tras sucesivos requerimientos con fecha 8 de septiembre de 2017 las partes 

consultantes efectuaron una presentación cumplimentando lo requerido por esta 

Comisión Nacional, pasándose las actuaciones a despacho junto con la información 

adicional presentada por las mismas. 

V. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

18. Analizadas las presentaciones efectuadas, resulta necesario aclarar que ésta opinión 

consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en 

las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se 

ajuste a la presentación y que pudieren implicar una modificación de las condiciones 

descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.  
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19. Como fuese mencionado anteriormente, la operación consiste en lacompra por parte de 

MACQUIRE de ciertos activos de propiedad de CARGILL que, a nivel mundial, se 

encuentran involucrados con el almacenamiento, transporte, compra, venta, marketing y 

comercialización de productos derivados del petróleo. 

20. La Ley N° 25.156 establece en su Artículo 3°que “Quedan sometidas a las disposiciones 

de esta ley todas las personas físicas o jurídicas públicas o privadas, con o sin fines de 

lucro que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, y las 

que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, 

actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional. A los efectos de 

esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y acuerdos, 

atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, 

persigan o establezcan”.  

21. En este sentido esta COMISIÓN NACIONAL ha entendido en anteriores opiniones 

consultivas que para que proceda la excepción deberá tenerse en cuenta el valor de la 

operación en cuestión, así como el valor de los activos que en el país se absorban, 

adquieran o transfieran1. 

22. De este modo, para que la Ley N° 25.156 resulte aplicable, las personas a las que hace 

mención el Artículo 3° deben realizar actividades económicas en el territorio nacional, o 

fuera del país, en la medida en que sus actividades puedan producir efectos en el 

mercado nacional. 

23. Este último supuesto es el caso de la operación bajo análisis, en donde deberá 

considerarse la sustancialidad, habitualidad y previsibilidad2 de las importaciones que 

CARGILL realiza en nuestro país.  

24. En cuanto al valor de la operación y el valor de los activos, los consultantes afirmaron que 

ninguna parte del precio de la operación ha sido asignado a Argentina y que ningún 

activo situado en el país fue transferido, absorbido o adquirido por MACQUIRE. En este 

sentido esta COMISIÓN NACIONAL ha entendido en casos similares que, aun cuando no 

se haya definido un valor especifico asignable al país, toda vez que existen ventas en el 

país, la operación tiene un valor atribuible a las mismas3 4. 

                                                                 
1Opinión Consultiva 187 y 203, entre otras.  
2Opiniones Consultivas N° 44, 52, 64, 65, 68,99 bis y 211, entre otras. 
3Opinión Consultiva N° 203 Resolución SC N° 119//11 de fecha 15 de agosto de 2011. 
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25. La informante ha provisto datos de ventas de diésel hacia la Argentina (exportaciones) 

para el período comprendido entre los años 2013 y 2016, el valor de las ventas en 

dólares estadounidenses (USD) ha sido de USD$201,62 millones, USD$83,44 millones, 

USD$236,98 millones y USD$117,86 millones. En ningún caso la participación 

considerada en volúmenes sobre el total consumido en el mercado argentino excedió el 

4%, observándose su pico para el año 2015, mientras que para los años 2013 y 2016 no 

superó el 2%, en tanto que para el año 2014 no alcanzó el 1%.  

26. Las partes informaron que Argentina produce típicamente el 80% del destilado que 

consume, siendo  el 20% restante importado de la costa del Golfo de los Estados Unidos. 

Durante los meses de invierno la demanda de destilado se incrementa, satisfaciendo 

dichos picos de demanda de mercados como Europa, China, Singapur y el Golfo Árabe. 

En el período 2013-2016 la participación de Cargill en el diesel importado en Argentina 

fue de 5,2%, 3,7%, 16,3% y 6,8%, respectivamente. 

27. Dada la magnitud de las ventas informadas por las consultantes, y de acuerdo a los 

niveles de consumo de diésel en nuestro país, en este caso, es dable afirmar que no se 

configura la condición necesaria prevista por el Artículo 3° por cuanto el volumen de las 

exportaciones no es suficiente para producir efectos económicos en el mercado nacional.  

28. Por los fundamentos expuestos, esta COMISIÓN NACIONAL entiende que la operación 

traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el 

Artículo 8º de la Ley Nº 25.156, por cuanto el valor de la operación en la República 

Argentina no configura efectos económicos en el mercado nacional en los términos del 

Artículo 3° de la Ley 25.156.  

VI. CONFIDENCIALIDAD  

29. En su presentación inicial de fecha 3 de julio de 2017, las partes solicitaron 

confidencialidad en los términos de en los términos del Artículo 12 del Decreto N° 

89/2001 del Anexo VI acompañado, el cual contiene los datos sobre el consumo total de 

destilados en Argentina y la participación del Negocio en los últimos cuatro años. En la 

misma presentación las partes acompañaron el resumen no confidencial correspondiente 

al Anexo VI. 

                                                                                                                                                                                                           
4Opinión Consultiva N° 187 Resolución SC N° 285/10 de fecha 2 de agosto de 2010.  
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30. Con fecha 18 de julio de 2017 esta Comisión Nacional ordenó reservar el documento 

provisoriamente en la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO, formándose el Anexo VI 

CONFIDENCIAL. 

31. En este sentido, y teniendo en cuenta que la información presentada por las consultantes 

importa información sensible, pero no relevante para la resolución del caso planteado, 

esta COMISIÓN NACIONAL considera que resulta suficiente como resumen no 

confidencial el enunciado del requerimiento formulado en fecha 14 de diciembre de 2016, 

y que debe concederse la confidencialidad solicitada.  

32. Por ello, sin perjuicio las facultades conferidas a esta COMISIÓN NACIONAL en los 

Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso f) y v) de la Resolución 

SC N° 190 - E/2016 del 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se 

recomienda al SR. SECRETARIO DE COMERCIO avocarse a dichas facultades, 

conforme lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, a 

fin de resolver la confidencialidad solicitada 5. 

VII. CONCLUSIÓN  

33. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta 

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR 

SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN: a) Disponer que la 

operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación 

establecida en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156 por no encuadrar en el Artículo 3° de la 

norma citada. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión 

consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los 

escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados 

fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos; b) 

Conceder la confidencialidad solicitada por las firmas MACQUARIE HOLDINGS (U.S.A.) 

INC., CARGILL INCORPORATED, CARGILL INTERNATIONAL S.A., CARGILL 

INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD y CARGILL TRADING (SHANGAI) LTDcon fecha 

                                                                 
5Ley 19.549. ARTICULO 3.- La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, 
de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio 
constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la 
delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una 
norma expresa disponga lo contrario. 
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3 de julio de 2017, respecto del ANEXO VI, teniendo por suficiente como resumen no 

confidencial el enunciado del requerimiento formulado.  

34. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

DE LA NACIÓN para su conocimiento. 
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