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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2017-16194689- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN CONSULTIVA (OPI. 295)

 
VISTO el Expediente EX-2017-16194689- -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 agosto de 2017 se presentaron ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA las firmas PUL ARGENTINA S.A. y JBS S.A., solicitando opinión respecto a si la
operación denunciada encuadra dentro de los términos del Artículo 6º de la Ley Nº 25.156.

Que el día 5 de junio de 2017, las partes celebraron un contrato de compraventa de acciones mediante el
cual las firmas PUL ARGENTINA S.A, FRIGOMERC S.A. y PULSA S.A. adquirieron la totalidad de las
acciones nominativas de un grupo de sociedades pertenecientes a las firmas JBS SA y JBS HANDELS
GMBH, las cuales se encontraban constituidas en distintos países de Latinoamérica.

Que concretamente el Grupo Comprador adquiere el control exclusivo en la REPÚBLICA ARGENTINA
de la firma JBS ARGENTINA S.A., en la REPÚBLICA DEL PARAGUAY de la firma JBS PARAGUAY
S.A. e INDUSTRIA PARAGUAYA FRIGORÍFICA S.A. y en la REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY de la firma FRIGORÍFICO CANELONES S.A., a través de las firmas PUL ARGENTINA
S.A., FRIGOMERC S.A. y PULSA S.A., respectivamente.

Que, en este sentido, la citada operación se instrumentó en virtud de la Oferta N° 0001/2017 emitida por
los compradores, siendo las firmas PUL ARGENTINA S.A, FRIGOMERC S.A. y PULSA S.A., con la
empresa controlante de estas, MINERVA S.A., como garante solidario en la operación.

Que dicha oferta fue aceptada por las firmas vendedoras JBS SA y JBS HANDELS GMBH sujeto al
cumplimiento de determinadas condiciones estipuladas en los términos y condiciones del contrato.



Que, de esta manera, como consecuencia de la parte de la transacción que tiene efectos en la REPÚBLICA
ARGENTINA, ocurre un cambio de control exclusivo en favor de la firma MINERVA S.A., quien adquiere
indirectamente, a través de la firma PUL ARGENTINA S.A., las acciones de emisión que representan el
CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y votos de la firma JBS ARGENTINA S.A.

Que las partes consultantes informaron que la fecha de cierre de la operación se produjo el día 31 de julio
de 2017.

Que, 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 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ha emitido el Dictamen N° 240
de fecha 30 de octubre de 2017, donde aconseja al señor Secretario de Comercio disponer que la operación
traída a consulta no queda sujeta al control previo previsto por el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156; 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 allí vertidos.

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°.- Excéptuase al control previo, establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156, la
operación traída a consulta por las firmas PUL ARGENTINA S.A. y JBS S.A.

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a las consultantes que la presente 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 3°.- Considérase al Dictamen N° 240 de fecha 30 de octubre 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-
25890209-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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EX-2017-16194689 -APN-DDYME#MP (OPI 295) MA-FB-GE-LS  

Opinión Consultiva Nº 

                                             BUENOS AIRES, 

 

SEÑOR SECRETARIO 

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

tramitan por EX-2017-16194689 -APN-DDYME#MP (OPI 295) caratulado: “OPI 295 - PUL 

ARGENTINA S.A. Y JBS S.A. S/CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY N° 25.156” del 

Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, iniciadas en virtud de la consulta efectuada 

en los términos del Artículo 8º del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 89/01 

reglamentario de la Ley Nº 25.156 y Resolución SCT Nº 26/06 por parte de PUL 

ARGENTINA S.A. y JBS S.A. 

I. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD 

I.1. Compradores 

1. PUL ARGENTINA S.A. es una empresa holding constituida en la REPÚBLICA 

ARGENTINA, que fue adquirida por su accionista controlante, la empresa MINERVA 

S.A., en el año 2015 con el único propósito de realizar una inversión en el país. PUL 

ARGENTINA S.A. no tuvo ni tiene actividades en Argentina (nunca comercializó bienes 

ni servicios de ninguna clase). La misma tampoco cuenta con activos situados en la 

Argentina, ni controla o controló en forma directa ni indirecta empresas constituidas en la 

Argentina ni empresas que sean titulares de activos situados en la Argentina.  

2. MINERVA S.A. es una empresa pública constituida bajo las leyes de Brasil cuya 

actividad principal es la producción y comercialización de carne vacuna, cuero, 

exportación de ganado vivo y derivados y en el procesamiento de proteínas vacuna, 

porcina y aves. Desde el año 2014, su actividad en relación a la Argentina se ha limitado 

a la exportación de sub-productos de carne vacuna. La empresa controla en forma 

directa a PUL ARGENTINA S.A. (99.99%). Por otra parte, la empresa es controlante de 

las firmas FRIGOMERC S.A. y PULSA S.A., las cuales intervienen en la transacción en 

240
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el exterior del país. Cabe destacar que ni MINERVA S.A., ni ninguna de las empresas 

que directa o indirectamente controla en el exterior, tienen el control de sociedades 

constituidas en la Argentina, como así tampoco son titulares de activos ubicados en el 

país.1  

I.2. Vendedores 

3. JBS S.A. es una sociedad constituida en Brasil que opera principalmente en el 

procesado de carnes bovina, porcina, ovina y de pollo y en el procesamiento de cueros. 

La empresa realiza actividades en la REPÚBLICA ARGENTINA a través de JBS 

ARGENTINA S.A., empresa objeto de la presente transacción, y de otras afiliadas 

extranjeras que exportan productos al país, a saber: JBS PARAGUAY S.A. (incluyendo 

INDUSTRIA PARAGUAYA FRIGORIFICA S.A.) y FRIGORÍFICO CANELONES S.A.. 

4. JBS HANDELS GMBH: es una sociedad radicada en Austria que opera como subsidiaria 

de JBS S.A. La empresa tiene, junto a JBS S.A., la totalidad de las acciones nominativas 

de JBS PARAGUAY S.A y las acciones nominativas de FRIGORÍFICO CANELONES 

S.A. 

I.3. Empresa Objeto 

5. JBS ARGENTINA S.A. (en la actualidad SWIFT ARGENTINA S.A.): es una sociedad 

anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. La empresa participa de 

las distintas etapas que conforman la cadena de comercialización de carne vacuna, a 

saber: faena / cuarteo / desposte, comercialización de carne y subproductos e 

industrialización / comercialización de los productos resultantes, incluyendo 

exportaciones.  

6. JBS PARAGUAY S.A.: es una empresa constituida bajo las leyes de Paraguay cuya 

actividad principal es la faena / cuarteo / desposte, comercialización de carne y 

subproductos e industrialización/comercialización de los productos resultantes, 

                                                             
1 Los accionistas de MINERVA S.A., y sus respectivas tenencias, son los siguientes: FMR LLC (5,64%), BRF 
S.A. (11,31%), VDQ HOLDINGS S.A. (27,46%), SALIC (20,82%) y Free Float (34,77%). Cabe destacar que 
ninguno de estos accionistas minoritarios ejerce el control de hecho ni de derecho de MINERVA S.A. ya sea en 
forma exclusiva o en forma conjunta con otro/s accionista/s.  
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incluyendo exportaciones. Con relación a la República Argentina su actividad es la 

exportación de carne vacuna.  

7. INDUSTRIA PARAGUAYA FRIGORIFICA S.A.: es una empresa constituida bajo las leyes 

de Paraguay cuya actividad principal es faena / cuarteo / desposte, comercialización de 

carne y subproductos e industrialización de los productos resultantes. La empresa no 

comercializa ni exporta ningún producto a la República Argentina. Sus ingresos 

provienen del alquiler de la planta a JBS PARAGUAY S.A.  

8. FRIGORÍFICO CANELONES S.A.: es una empresa constituida bajo las leyes de 

Uruguay cuya actividad principal es faena / cuarteo / desposte, comercialización de 

carne y subproductos e industrialización/comercialización de los productos resultantes, 

incluyendo exportaciones. Con relación a la República Argentina su actividad es la 

exportación de carne vacuna.  

II. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA 

9. El día 5 de junio de 2017, las partes celebraron un contrato de compraventa de acciones 

mediante el cual el Grupo Comprador adquirió la totalidad de las acciones nominativas 

de un grupo de sociedades pertenecientes al Grupo Vendedor, las cuales se 

encontraban constituidas en distintos países de Latinoamérica. Concretamente el Grupo 

Comprador adquiere el control exclusivo en Argentina de la firma JBS ARGENTINA S.A., 

en Paraguay de JBS PARAGUAY S.A. e INDUSTRIA PARAGUAYA FRIGORÍFICA S.A. y 

en Uruguay de FRIGORÍFICO CANELONES S.A., a través de las sociedades PUL 

ARGENTINA S.A., FRIGOMERC S.A. y PULSA S.A., respectivamente. 

10. En este sentido, la operación se instrumentó en virtud de la Oferta N° 0001/2017 emitida 

por los compradores PUL ARGENTINA S.A, FRIGOMERC S.A. y PULSA S.A., con la 

empresa controlante de estas (MINERVA S.A.) como garante solidario en la operación. 

Dicha oferta fue aceptada por las vendedoras JBS SA y JBS HANDELS GMBH sujeto al 

cumplimiento de determinadas condiciones estipuladas en los términos y condiciones del 

contrato. 

11. De esta manera, como consecuencia de la parte de la transacción que tiene efectos en 

la REPÚBLICA ARGENTINA, ocurre un cambio de control exclusivo en favor de la 
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empresa MINERVA S.A., quien adquiere indirectamente (a través de la firma PUL 

ARGENTINA S.A.) las acciones de emisión que representan el 100% del capital social y 

votos de la empresa JBS ARGENTINA S.A.. 2 

III. PROCEDIMIENTO 

6. En fecha 3 de agosto de 2017, se presentaron ante esta COMISIÓN NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA los representantes de PUL ARGENTINA S.A., y 

JBS S.A. solicitando opinión respecto a si la operación precedentemente mencionada, 

encuadraría dentro de los términos del Artículo 8º de la Ley Nº 25.156. 

7. Con fecha 17 de agosto de 2017 se ordenó hacer saber al consultante que debía 

adecuar la presentación, advirtiéndose que hasta tanto no se diera cumplimiento a lo 

ordenado, no se daría curso a la opinión solicitada ni comenzaría a correr el plazo 

establecido en el Artículo 8º del Decreto Nº 89/2001. Dicha providencia se notificó con 

fecha 24 de agosto de 2017. 

8. Luego de una serie de requerimientos efectuados por esta COMISIÓN NACIONAL, 

con fecha 18 de octubre de 2017 las partes consultantes efectuaron una presentación 

cumplimentado lo requerido por esta COMISIÓN NACIONAL, pasándose las 

actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada por las mismas. 

IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

9. Analizadas las presentaciones efectuadas, resulta necesario aclarar que esta 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. 

10. Como se dijo, la transacción bajo análisis consiste en la adquisición indirecta de las 

empresas JBS ARGENTINA S.A., JBS PARAGUAY S.A., INDUSTRIA PARAGUAYA 

FRIGORIFICA S.A y FRIGORÍFICO CANELONES S.A. Al respecto los consultantes 

                                                             
2 Las partes consultantes informaron que la fecha de cierre de la operación se produjo el día 31 de julio de 2017, 
acompañando para ello la documentación relativa al cumplimiento de las condiciones de cierre de la operación. 
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manifiestan que la transacción consultada para la República Argentina encuadraría en 

la excepción prevista en el Artículo 10, inciso c) de la LDC, dado que la adquisición de 

la firma JBS ARGENTINA S.A. por parte del Grupo Comprador, a través de PUL 

ARGENTINA S.A., equivale a la adquisición de una única empresa argentina por una 

única empresa extranjera que no posee previamente activos o acciones de otras 

empresas en Argentina. 

11. Según lo manifestado por las partes, el hecho de que PUL ARGENTINA S.A. sea un 

vehículo constituido en la Argentina no modifica la excepción de la normativa supra 

mencionada, ya que la empresa en cuestión es una “sociedad holding” que no tiene 

otra actividad que ser el vehículo utilizado para la transacción consultada. Asimismo, 

informan que PUL ARGENTINA S.A. nunca comercializó bienes ni servicios de 

ninguna clase, no es ni fue titular de ningún activo situado en la Argentina, ni controla 

en forma directa ni indirecta empresas constituidas en la Argentina ni empresas que 

sean titulares de activos situados en el país. 

12. Por otro lado, informan que la única empresa que pertenece al Grupo Comprador (es 

decir, controlada directamente o indirectamente por MINERVA S.A.) que ha realizado 

ventas –a través de exportaciones- a la República Argentina es la misma MINERVA 

S.A. Dichas exportaciones, que involucran únicamente subproductos de la carne 

vacuna (desde el año 2014 no incluyen cuero), han sido insignificantes en términos de 

volumen y precio. 

13. En efecto, el total de las exportaciones a Argentina de MINERVA S.A. 

correspondientes a todo el año 2016 asciende a sólo USD 98.479 (que al tipo de 

cambio vigente al 31 de diciembre de 2016 equivalen a aproximadamente $ 

1.642.629). Asimismo, el total de exportaciones a Argentina correspondientes a todo el 

año 2015 asciende a sólo USD 197.900 (que al tipo de cambio vigente al 31 de 

diciembre de 2015 equivalen a aproximadamente $ 3.166.400); y el total de 

exportaciones a Argentina correspondientes a todo el año 2014 asciende a sólo USD 

168.137 (que al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 2014 equivalen a 

aproximadamente $ 1.437.571). Adicionalmente, en el ejercicio del 2016, es decir el 

año fiscal cerrado antes de la transacción que motivó la presente solicitud de opinión 
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consultiva, las exportaciones sólo tuvieron lugar a lo largo de cuatro meses (febrero, 

abril, junio y agosto). 

14. Por otro lado, la participación del Grupo Comprador en el mercado total argentino de 

los subproductos de la carne vacuna en el año 2016, según estiman las partes, fue 

aproximadamente un 0,006%. Este número, que puede considerarse insignificante, 

surge de considerar las exportaciones totales de MINERVA S.A. a la Argentina (que 

totalizaron 93,45 toneladas) y compararlas con una estimación del volumen total del 

mercado argentino de subproductos de la carne vacuna (que asciende a 1.542.359 

toneladas).3 

15. Tampoco se advierte que los accionistas minoritarios de MINERVA S.A. participen en 

las decisiones de dicha empresa, sino que por el contrario sólo poseen una inversión 

financiera en dicha sociedad. Es decir que en este punto tampoco se observa la 

existencia previa de alguna empresa extranjera que sea propietaria de activos o de 

acciones de otras empresas en el país. 

16. Si bien el Artículo 10 de la Ley N° 25.156 establece que “(…) se encuentran exentas 

de la notificación obligatoria prevista en el Artículo anterior las siguientes operaciones: 

(…) c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa 

extranjera que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en la 

Argentina”; es también necesario tener presente lo establecido en el Artículo 3 de la 

misma norma, a saber: “(…) 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 (…)”. 

17.  El Artículo 3 de la Ley N° 25.156 consagra el principio de la realidad económica como 

un principio rector dentro del régimen de defensa de la competencia. 

18. Del análisis de las actuaciones surge que la firma MINERVA S.A. no tiene presencia 

de los mercados nacionales de forma significativa, sustancial ni permanente.  

                                                             
3 Esta última cifra surge de llevar a cabo el siguiente cálculo. Tomando como base que el número de cabezas de 
ganado vacuno faenadas en la Argentina durante el año 2016 fue de 11.864.303 ejemplares (según información 
del SENASA), y que por cada animal se obtienen aproximadamente 130 kg de subproductos (según estimación 
del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina), esto da un total de 1.542.359 toneladas, que surge 
de multiplicar el total de cabezas de ganado faenadas por el peso medio de los subproductos. 
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19.  Específicamente, de lo informado por las partes se desprende que PUL ARGENTINA 

S.A. no posee actividad en la República Argentina y que sólo fue constituida a los fines 

de realizar una inversión en el país que finalmente se concretó con la operación que 

aquí se estudia, no participando de forma previa a esta operación en ningún tipo de 

intercambio de bienes o servicios en los mercados locales. Tampoco es titular de 

ningún activo situado en la Argentina ni es controlante en forma directa ni indirecta de 

empresas que sean titulares de activos situados en el país. Es decir, que la realidad 

económica demuestra que la firma MINERVA S.A. no operaba en nuestro país previo 

a la concentración aquí analizada, y que es esta empresa extranjera quien -

indirectamente- efectúa la adquisición del objeto en Argentina. La excepción del inciso 

c) del Artículo 10, conocida como “First landing”4, busca incentivar las inversiones 

extranjera en el país, a la vez que asume una inexistente probabilidad de daño al 

interés económico general, pues se entiende que si la empresa extranjera no tenía 

participación previa en el mercado local, mal podría generar una concentración con el 

objeto situado en la República Argentina. En el caso concreto, si bien formalmente 

quien adquiere a la empresa en Argentina (JBS ARGENTINA S.A.) es una empresa 

local (PUL ARGENTINA S.A.), la realidad económica que debe primar en este tipo de 

análisis, demuestra que el adquirente final es una empresa extranjera (MINERVA S.A.) 

que además no tenía presencia previa en el país en forma anterior a la operación 

sujeta a consulta.  

20. Como consecuencia de lo expuesto, puede concluirse que la operación traída a 

consulta no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación obligatoria 

prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, en virtud de estar comprendida dentro 

de las condiciones previstas en el Artículo 10, inciso c) de la misma norma citada. 

V. CONCLUSIÓN  

21. 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 disponer que la operación traída 

a consulta no queda sujeta al control previo previsto por el Artículo 8º de la Ley Nº 

                                                             
4 Por “Primer ingreso” o “primer desembarco” conforme su traducción al castellano. 
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25.156. 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. 

22. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso 

por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN para su conocimiento. 
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