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

Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0302940/2004 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC.
418)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0302940/2004 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN, y

 

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura
determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley Nº 25.156, procede su
presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos
6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notificó el día 11 de noviembre de 2004, se produjo en el extranjero y tuvo efectos
locales a través de la adquisición por parte de la firma GRUPO BIMBO SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, de manera indirecta, del control de la firma COMPAÑÍA DE ALIMENTOS
FARGO S.A.

Que con fecha 18 de julio de 2003, la firma PIERRE ACQUISITION, LLC. adquirió de la firma GLOBAL
FOODS CO. la totalidad del capital social que esta misma poseía en la firma FARGO HOLDING
GIBRALTAR, cuya firma es controlante en la REPÚBLICA ARGENTINA de la firma COMPAÑÍA DE
ALIMENTOS FARGO S.A.

Que, además, con fecha 21 de julio de 2003, las firmas GRUPO BIMBO SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE y MADERA, LLC. firmaron un contrato por el cual la firma GRUPO BIMBO
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE suscribió una participación del TREINTA POR
CIENTO (30 %) del capital social de la firma PIERRE ACQUISITION, LLC., convirtiéndose en titular
indirecto del TREINTA POR CIENTO (30 %) del capital social de la firma FARGO HOLDING
GIBRALTAR.

Que, adicionalmente, se le otorgó a la firma GRUPO BIMBO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE una opción de compra para adquirir la totalidad de la participación accionaria que la firma



MADERA, LLC. poseía en la firma PIERRE ACQUISITION, LLC.

Que de ocurrir la mencionada compra, la firma GRUPO BIMBO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE pasaría a poseer la totalidad del capital social de la firma PIERRE ACQUISITION, LLC.,
tomando el control de forma directa sobre la firma FARGO HOLDING GIBRALTAR y de manera
indirecta de la firma COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma,
conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los
requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del
Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas
involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS
DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000) establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se
encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que mediante el Artículo 1° de la Resolución N° 131 de fecha 23 de septiembre de 2004 de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN, se dispuso subordinar la aprobación de la operación de concentración económica
notificada, por la cual la firma GRUPO BIMBO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
adquiere en la REPÚBLICA ARGENTINA el control sobre la firma COMPAÑÍA DE ALIMENTOS
FARGO S.A., al cumplimiento del compromiso propuesto por las partes el día 3 de septiembre de 2004.

Que dicho compromiso incluyó la venta de la marca denominada “Lactal” comercializada por la firma
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A.; la venta de la Planta sita en la Localidad de El Talar de
Pacheco, Partido de Tigre, Provincia de BUENOS AIRES; y la transferencia de un sistema de distribución
apropiado para aquella marca.

Que, con fecha 28 de marzo de 2008, las firmas GRUPO BIMBO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE y PIERRE ACQUISITION, LLC, solicitaron a la citada Comisión Nacional, evaluar
modificaciones al compromiso propuesto en el año 2004, proponiendo reemplazar la marca “Lactal” por las
marcas “Sacaan” y “Trigoro”; y la Planta sita en la Localidad de El Talar de Pacheco, Partido de Tigre,
Provincia de BUENOS AIRES por la Planta sita en la calle Sáenz Peña N° 1766, Villa Maipú, Partido de
San Martín, Provincia de BUENOS AIRES.

Que mediante la Resolución N° 545 de fecha 29 de diciembre de 2010 de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se estableció
aceptar las modificaciones propuestas al citado compromiso en lo referido a los activos a desinvertir,
requiriendo a tal fin cierto acondicionamiento de la Planta de Villa Maipú.

Que, adicionalmente, se resolvió mantener la operación subordinada en los términos del inciso b) del
Artículo 13 de la Ley N° 25.156 durante los siguientes TRES (3) años al cumplimiento de CINCO (5)
condiciones de conducta empresarial y la presentación regular de la información necesaria para mostrar su
cumplimiento.

Que, asimismo, mediante la Resolución N° 118 de fecha 11 de agosto de 2011 de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se resolvió
tener por cumplida la obligación de desinvertir los citados activos y mantener la operación subordinada al
cumplimiento del resto de las condiciones establecidas por el término de TRES (3) años.



Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado
entonces en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE
COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, emitió el Dictamen N°
1129 de fecha 11 de mayo de 2015, donde se detallan los resultados del monitoreo realizado conforme a las
Resoluciones Nros. 545/10 y 118/11 ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y se
aconseja mantener subordinada la autorización de la operación notificada, entendiendo que ciertas
condiciones impuestas no habían sido cumplimentadas.

Que la recomendación del citado dictamen no fue recogida por la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, quien devolvió a la citada Comisión Nacional
las actuaciones de la referencia, acompañadas de la nota de fecha 9 de diciembre de 2015, solicitando
profundice el análisis y a tal fin requiera a las partes información sobre el año 2015.

Que, en virtud de ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha dado
cumplimiento a lo solicitado y emitió el Dictamen N° 1425 de fecha 29 de diciembre de 2016 realizado en
DOS (2) secciones: el análisis solicitado de la información sobre el año 2015 y un nuevo análisis del
cumplimiento de los compromisos contenidos en la Resolución N° 545/10 de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR. Asimismo, previo a todo parecer, el dictamen advierte que una combinación de
condicionamientos estructurales y de conductas como la establecida por dicha resolución, es menos potente
para preservar las condiciones de competencia que los condicionamientos puramente estructurales que
habían sido establecidos en el año 2004, cuando se analizó por vez primera la operación.

Que el citado Dictamen N° 1425 aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada
en los términos del Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156, dar por cumplidas las obligaciones
impuestas por la Resolución N° 545/10 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y dejar sin
efecto la obligación relativa a participaciones de mercado dado que dicha imposición por su propia
naturaleza podía considerarse de cumplimiento imposible para las partes por razones ajenas a su voluntad –
dado que en general la participación de una empresa en un determinado mercado no resulta únicamente de
su propio comportamiento, sino también de factores exógenos tales como el comportamiento de la demanda
y del resto de los oferentes.

Que con fecha 24 de abril de 2017, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECETARÍA DE
COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN tomó intervención sin emitir objeción respecto a
la medida proyectada.

Que previo a resolver y mediante providencia del día 6 de septiembre de 2017, el señor Secretario de
Comercio requirió a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que respecto
del Dictamen N° 1425, TRES (3) cuestiones: aclare sobre la procedencia del criterio de actualización por
inflación a fines de evaluar el grado de cumplimiento de las condiciones establecidas en los puntos “ii”
(gasto en publicidad) y “v” (inversión en capital físico) del Artículo 1° de la Resolución N° 545/10 de la ex
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR; informe sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones
de participaciones de mercado establecidas en el Artículo 1°, punto “iv” de dicha resolución; y se expida
sobre la procedencia o no de adoptar alguna medida complementaria, conforme al precitado artículo y
punto.

Que, mediante la Nota N° 117 de fecha 7 de noviembre de 2017 la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA dio cumplimiento a lo requerido por el señor Secretario de Comercio,
proveyendo: a) una explicación más detallada respecto de las métricas utilizadas, en base a las cuales se
concluye que las partes han dado cumplimiento a las obligaciones de gasto en publicidad e inversión en
capital físico establecidas en los puntos “ii” y “v” del Artículo 1° de la Resolución N° 545/10 de la ex
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, y b) un análisis de la evolución mensual entre enero de 2011
y diciembre de 2015 de las participaciones en los mercados afectados (pan blanco y negro industrial y
bollería), del cual surge que las firmas involucradas han logrado un grado razonable de cumplimiento de los
límites de participaciones que se comprometieron a alcanzar al mes de diciembre del año 2013, conforme a



la metodología impuesta en dicha resolución.

Que la referida nota mencionada en el considerando inmediato anterior, concluye que en base al citado
Dictamen N° 1425 y a las aclaraciones efectuadas corresponde dar por cumplidos todos los
condicionamientos impuestos y que, por tanto, no corresponde la adopción de ninguna medida
complementaria en los términos del Artículo 1°, punto “iv” de la mencionada resolución.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 1425 y de la Nota N° 117 ambos emitidos por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a lo cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexos de la presente resolución.

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

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Tiénese por cumplidos todos los condicionamientos impuestos en la Resolución N° 545 de
fecha 29 de diciembre de 2010 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por
parte de la firma GRUPO BIMBO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de manera
indirecta, del control de la firma COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO S.A., todo ello en virtud de lo
establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3°.-Considérase al Dictamen N° 1425 de fecha 29 de diciembre de 2016 y a la Nota N° 117
del 7 de noviembre de 2017, ambos emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexos, IF-2017-15863696-APN-DR#CNDC e IF-2017-
27274140-APN-CNDC#MP, respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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