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En transacciones complejas a nivel global, que involucran commodities, servicios tecnológicos vinculados a
telecomunicaciones o activos que son comercializados internacionalmente, resulta razonable que un mismo
compromiso sea suficiente para mitigar problemas competitivos en más de una jurisdicción. Para evitar el
dictado de decisiones inconsistentes o contradictorias, resulta prudente esperar que exista entre las autoridades
de aplicación un intercambio de información al respecto, herramienta que, en nuestra experiencia, no ha sido
muy utilizada por la CNDC en la medida que involucraría que las partes notificantes otorguen un waiver a
efectos de que las agencies intercambien información comercial de las compañías involucradas.

I. Introducción

En aquellas transacciones que involucran la notificación de operaciones de concentración a nivel
multi-jurisdiccional, resulta necesario que los abogados responsables de coordinar las presentaciones antitrust a
nivel global cuenten con una noción general sobre los regímenes de control de fusiones en los países en los que
la operación será objeto de notificación. No obstante, si nos encontramos frente a una transacción compleja con
posibles desafíos competitivos, deviene imprescindible conocer y comprender lo antes posible los compromisos
que puedan ser requeridos en tales países, como condición necesaria para obtener la aprobación del deal.

Las notificaciones multi-jurisdiccionales complejas pueden derivar en la necesidad de ofrecer compromisos
competitivos adicionales a los originalmente previstos para la Unión Europea, los Estados Unidos y/o China (1),
a efectos de paliar las preocupaciones que pudieran existir en aquellos países donde la operación genera sus
efectos -con el consiguiente impacto comercial y/o financiero en las variables económicas del deal-. Resulta
razonable que los agentes involucrados (2) deban mirar muy de cerca los posibles compromisos o "remedies"
con una visión de carácter global.

Se analizará de forma amplia la jurisprudencia nacional, europea y norteamericana que estimamos relevante
para iniciar una discusión sobre el carácter estratégico de los compromisos competitivos en las concentraciones
económicas multi-jurisdiccionales

II. Respaldo normativo en la Ley de Defensa de la Competencia

El artículo 13 de la Ley de Defensa de la Competencia 25.156 ("LDC") prevé que en todos los casos
sometidos a notificación [conforme los términos de la LDC] (3), el Tribunal (4) por resolución fundada, deberá
decidir dentro de los cuarenta y cinco días de presentada la solicitud y documentación respectiva: a) Autorizar la
operación; b) Subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que el mismo Tribunal establezca; c)
Denegar la autorización.

A los fines de este trabajo nos limitaremos al análisis de los supuestos comprendidos bajo el artículo 13 inc.
b) de a LDC (5). Como se verá más adelante, tales supuestos rondan entre un 5-10% del total del universo de
transacciones que son evaluadas por la autoridad de aplicación.

III. El artículo 13 inc. b) de la LDC - Los diferentes tipos de compromisos competitivos

De acuerdo con el artículo 13 inc. b) de la LDC, una vez analizadas las implicancias que la operación
notificada pudiera tener desde el punto de vista de la competencia, el Tribunal puede "subordinar el acto al
cumplimiento de las condiciones que el mismo Tribunal establezca".

En aquellos casos en los que la autoridad de aplicación entendiera que la operación sometida a análisis tiene
o podría tener un efecto restrictivo o distorsionador de la competencia de modo que pudiera resultar un perjuicio
para el interés económico general, la autoridad de aplicación podrá subordinar la operación al cumplimiento de
ciertos compromisos o condicionamientos que establecerá a efectos de restaurar o preservar la competencia (6).

El Decreto 89/01 ("Decreto), reglamentario de la LDC, establece en su art. 13 que si la autoridad de
aplicación subordinara los actos para los cuales se hubiera solicitado autorización, al cumplimiento de alguna
condición, el organismo competente establecerá el plazo dentro del cual ésta deberá ser satisfecha. Ello, bajo
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apercibimiento de denegar la autorización.

Más allá de las previsiones establecidas en la LDC y en el Decreto, no existen lineamientos adicionales que
establezcan los términos bajo los cuales la autoridad de aplicación subordina o condiciona una operación de
concentración económica (7).

Con base en la práctica local, los compromisos pueden clasificarse en dos categorías: los compromisos de
conducta o comportamiento y los compromisos estructurales. (8) Nada impide, sin embargo, que la autoridad de
aplicación imponga ambos simultáneamente. (9)

No se trata de una sanción o compensación, sino que tales compromisos se imponen como un modo de
eliminar los riesgos y despejar las preocupaciones que una operación de concentración pudiera generar a la
autoridad de aplicación, intentando favorecer o preservar los mecanismos competitivos del mercado, una vez
perfeccionada la misma. Así, la implementación de compromisos permitirá en determinados casos la aprobación
de ciertas operaciones que de otra manera, hubieran sido denegadas bajo el artículo 13 inc. c) de la LDC.

El planteo, definición, análisis y aplicación de los compromisos resultan así en un aspecto fundamental en el
enforcement de las políticas de competencia en todo el mundo, ya que en la práctica permiten a los mercados
desarrollar su mayor potencial.

III.a) Compromisos de conducta

En materia de control de concentraciones, los remedios de conducta son aquellos que afectan al
comportamiento futuro de la empresa, obligándole a hacer o a no hacer. A través de su implementación se busca
básicamente disminuir los incentivos, obligando a las empresas a evitar aquellos comportamientos que pudieran
generar problemas de competencia.

Los compromisos de conducta suelen materializarse a través de medidas tendientes a limitar conductas a
futuro o en la imposición de obligaciones con el objetivo de facilitar la rivalidad horizontal -garantizando el
acceso a los competidores a ciertos activos esenciales o tecnologías-, prohibir la realización de ventas atadas o
limitar la influencia de una empresa en otra; o en la implementación de medidas cuyo objetivo es controlar
resultados (10), como por ejemplo la aplicación de límites máximos de precios, o compromisos de mantener el
suministro de productos (11).

Estos compromisos abarcan una amplia gama de potenciales aplicaciones, requiriendo una importante cuota
de control y seguimiento permanente por parte de la autoridad de contralor a lo largo del tiempo, con el objeto
de asegurar su cumplimiento por parte de la empresa resultante tras la operación de concentración económica.

Si bien este tipo de compromisos poseen significativas desventajas en términos de efectividad y riesgo (de
distorsión de mercado), las agencias suelen aplicarlos en casos de transacciones jurisdiccionales donde un
compromiso de conducta puede ser fácilmente delineado para mitigar el daño competitivo identificado durante
el análisis de la operación.

Entonces, a modo de ejemplo, los compromisos de conducta pueden resultar apropiados:

(i) en aquellos casos en que no fuera viable ordenar la desinversión por no haber un comprador adecuado;

(ii) en casos en los que se espera que los perjuicios a la competencia sean limitados en el tiempo como
consecuencia de cambios tecnológicos u otros factores y

(iii) en aquellos casos en que los beneficios de una concentración pudieran resultar significativos, por
ejemplo en una concentración vertical donde se permite tener en cuenta esos beneficios, siendo en tal caso los
compromisos de conducta más efectivos que una orden de desinversión a efectos de preservar esos beneficios
que la concentración pudiera generar desde el punto de vista de la competencia (12).

III.b) Compromisos estructurales

Los compromisos estructurales tienen incidencia directa sobre la asignación de derechos de propiedad y son
aquellos que obligan a desinvertir un negocio o ciertos activos, vender marcas, filiales o unidades de negocios a
terceros. Suelen aplicarse en aquellos casos en que la estructura de la empresa resultante tras la operación
produce o pudiera producir incentivos a violar la normativa en materia de defensa de la competencia (13).

La forma más habitual de compromiso estructural se da a través de la orden de desinversión, donde se
persigue preservar la competencia en el mercado relevante post-operación, creando un nuevo competidor a
través de la venta de un determinado negocio o conjunto de activos, ya sea a un nuevo participante o
fortaleciendo a uno existente en el mercado. Una orden de desinversión puede también implicar la venta o
transferencia de derechos de propiedad intelectual (IP), ya sea como condición previa a la aprobación o bien
dentro de determinado tiempo desde la resolución conforme el artículo 13 de la LDC.
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Los resultados serán efectivos siempre que la venta se realice al comprador adecuado, mediante un
procedimiento de desinversión que permita hacer frente a los efectos anticompetitivos esperados y ponga al
comprador en situación de competencia efectiva (14).

III.c) El Área de Seguimiento de Compromisos

Existe en el ámbito de la CNDC un área encargada de monitorear los compromisos y las desinversiones que
se ordenan en el marco de operaciones de concentración económica. El Área de Seguimiento de Compromisos
fue creada hace más de cuatro años como una necesidad de monitorear adecuadamente el exhaustivo paquete de
compromisos competitivos ofrecidos en 2010 en Telefónica / Telecom.

En resumen, sea que se trate de compromisos de conducta o estructurales, o de la combinación de ambos, la
autoridad de aplicación deberá supervisar que éstos sean implementados de forma efectiva. Para ello, podrá
también recurrir a terceros, quienes bajo la figura de agentes fiduciarios podrán colaborar con las partes
involucradas en dar con el comprador adecuado y organizar una venta que mantenga el valor de los activos.

IV. Análisis estadístico de los compromisos competitivos a más de 10 años del régimen de control de
fusiones en Argentina

Desde la instauración del régimen de control de fusiones en Argentina en 1999 hasta el año 2011, la
autoridad de aplicación resolvió un total de 671 operaciones de concentración económica (15). Adicionalmente
según nuestros registros durante el período 2011-2013 se resolvieron 145 concentraciones, por lo cual en el
período 1999-2013 obtenemos un total de 816 resoluciones emitidas.

Sobre el total antes mencionado, cerca del 12% recibieron algún tipo de condicionamiento o subordinación
competitiva por parte de la autoridad de aplicación. Sin embargo, si eliminamos de nuestro radar las cláusulas
de no competencia - por no ser de interés a los efectos del presente trabajo - el total de transacciones
condicionadas o subordinadas representa cerca de un 7% del universo considerado.

Resulta interesante ahondar ahora en la naturaleza del compromiso (conducta o estructural) a lo largo del
período, a efectos de determinar cuál fue preferido por la autoridad de aplicación para mitigar una determinada
preocupación competitiva.

Las estadísticas indican que la autoridad de aplicación ha mostrado una consistente preferencia por la
imposición de compromisos de conducta, cercano al 60% del total de operaciones condicionadas o
subordinadas. Cerca del 40% de las operaciones condicionadas fueron mitigadas a través de algún tipo de
compromiso estructural.

Podemos profundizar el anterior análisis diciendo que las operaciones de naturaleza horizontal (16) fueron
las que mostraron una mayor proporción de condicionamientos estructurales, mientras que los compromisos de
conducta prevalecieron en operaciones de índole vertical. Aquellas transacciones mixtas (con caracteres
horizontales y verticales) representan un caso intermedio donde se observa una distribución equitativa en cuanto
al tipo de condicionamiento involucrado.

V. Análisis jurisprudencial a nivel local

A continuación realizaremos un análisis de algunas operaciones relevantes que fueron notificadas y resueltas
por la autoridad de aplicación Argentina de forma reciente, y que resultarían interesantes para discutir los
compromisos competitivos en el marco de operaciones multi-jurisdiccionales.

Unilever / Alberto Culver Company

Esta operación fue notificada en el exterior el 27 de septiembre de 2010 y en Argentina el 29 de noviembre
de 2010, y consistió en la adquisición indirecta de Alberto Culver Company y sus controladas por parte de
Unilever N.V. y Unilever PLC. La mencionada transacción se notificó en varias jurisdicciones y se trató de una
operación compleja desde la perspectiva competitiva.

En los Estados Unidos la operación fue aprobada con un compromiso de desinversión que exigió la venta de
dos marcas de cuidado del cabello. El Departamento de Justicia (DOJ) entendió que de la manera en que fue
originalmente planteada la operación, podía lesionar sustancialmente la competencia en tres mercados de
producto -shampoo, acondicionador y spray para el cabello, para la venta minorista-. La medida adoptada
apuntó a evitar que los consumidores paguen precios más altos por los mencionados productos, clasificados
como "value shampoo, conditioner and hairspray" entendidos como aquellos que son adquiridos en las tiendas
minoristas a los menores precios disponibles en el mercado. El compromiso implicó la desinversión de las
marcas Alberto VO5 -Alberto Culver Company- y Rave -Unilever-, así como ciertos activos asociados.

En Argentina la CNDC identificó los siguientes mercados relevantes del producto (i) relaciones horizontales
en varios mercados (talcos, jabones, desodorantes y antitranspirantes, colonias y fragancias, modeladores
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"Styling", cremas para el cuerpo, shampoos, crema de enjuague y cremas de tratamiento post lavado); (ii)
relaciones verticales: sebo vacuno (17) y jabón de tocador. El mercado geográfico en todos estos mercados fue
definido como de alcance nacional.

El análisis de mercado realizado por la CNDC arrojó la existencia de altas participaciones de mercado
post-transacción en varios de los mercados arriba mencionados, especialmente en desodorantes y
antitranspirantes, jabón de tocador, polvo desodorante y "styling", entre otros. Las barreras de entrada de nuevos
competidores a tales mercados fueron consideradas altas principalmente con relación a las marcas y el acceso a
las cadenas de distribución, dos factores considerados "centrales" en la competitividad de las firmas actuantes
en los mercados objeto de análisis. A su vez, la CNDC entendió que la competencia proveniente de productos
importados no resultaba suficiente como para "...disciplinar la competencia proveniente de los productos
importados..." (18).

Las empresas notificantes argumentaron que la operación permitiría mayor acceso a puntos de venta de
ciertos productos aportados por Alberto Culver a nivel local, lo que resultaría en mejoras para los consumidores
por facilitar el acceso de aquellos productos a una red de distribución de mayor alcance como la ofrecida por
Unilever, mejorando así el bienestar de los consumidores, quienes contarían con nuevos productos que antes no
disponían en ciertos puntos de venta.

La CNDC entendió que las ganancias de eficiencia que se generarían post-operación no justificaban las
significativas participaciones de mercado, participaciones que desalentarían la competencia por precio. A su
vez, la CNDC manifestó que la operación no generaría ganancias de eficiencia que mejoren el interés
económico general, vislumbrando ciertos perjuicios por la posibilidad de que Unilever ejerza poder de mercado
una vez aprobada la transacción.

En 2013 la autoridad de aplicación aprobó la transacción sujeto a ciertas condiciones conforme el artículo 13
inc. b) de la LDC, el cual tuvo un componente estructural -a partir de la desinversión de ciertos negocios- y un
componente conductual.

El componente estructural consistió en la venta de dos unidades de negocio -las correspondientes a las líneas
de productos "VÉRITAS y FÁRMACO", junto con las correspondientes marcas, la planta industrial de LA
FÁRMACO y los activos afectados a la producción, incluyendo líneas de producción y fórmulas y el personal
afectado a la producción.

El componente conductual incluyó compromisos vinculados con el sistema de logística y distribución que
implicaron la obligación de no contratar transporte y servicios logísticos de forma exclusiva, entre otras
restricciones. A su vez, el componente de conducta implicó también ciertos compromisos vinculados con el
mercado del sebo vacuno, los que implicaron "No aumentar la capacidad de producción de sebo por el plazo de
cinco años" y "No incluir obligaciones de exclusividad en nuevos contratos de provisión de sebo en rama por un
plazo de cinco años" (19).

Danone / Numico

La operación de concentración consistió en la adquisición a nivel global de Royal Numico NV por parte del
Groupe Danone mediante una oferta pública de acciones. Esta transacción fue notificada ante la Comisión
Europea y también tuvo carácter multi-jurisdiccional.

En Europa la transacción fue aprobada sujeta a una serie de condicionamientos principalmente estructurales,
consistentes en la desinversión del negocio de leches, comidas y snacks para bebés en Francia, Bélgica y en los
Países Bajos. Por su parte, en Argentina a partir de esta transacción Groupe Danone obtuvo el control indirecto
sobre Nutricia Bagó SA y Kasdorf SA, ambas compañías presentes en la producción y comercialización de
leches para Bebés. El mercado relevante del producto fue definido como el de leches para bebés entre 0 a 36
meses, y el mercado geográfico fue definido como de alcance nacional.

Al momento del análisis de mercado existían cuatro jugadores importantes en el mercado relevante: SanCor,
Nestle, Nutricia y Mastellone. Al 2008 se verificaba un mercado altamente concentrado conforme las siguientes
participaciones de mercado: Sancor (51%), Nestle (23%), Nutricia (18%) y Mastellone (7%). La CNDC analizó
posibles prácticas coordinadas entre los competidores que permanecían en el mercado post-transacción (SanCor,
Nestle y Mastellone) atento a la homogeneidad del producto, el flujo de información disponible, la ausencia de
un competidor vigoroso, la homogeneidad de competidores, entre otras cuestiones.

Luego de su análisis la CNDC entendió que la operación generaba ciertas preocupaciones desde el punto de
vista de la competencia a nivel unilateral, respecto de los efectos anticompetitivos exclusorios que pudiera
ejercer la firma resultante tras la operación, debido a la distribución conjunta que realizaban de sus productos las
firmas Danone y Mastellone. A su vez, generó cierta preocupación la existencia de elevadas barreras de entrada
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para el ingreso al mercado.

En razón de ello, la CNDC consideró que la operación de concentración podría tener por objeto o efecto,
entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia, en perjuicio al interés económico general (20) y
recomendó al Secretario de Comercio Interior un compromiso de conducta, esto es, subordinar la autorización
de la operación al monitoreo del mercado de leches para bebés mediante un seguimiento de precios de las
mismas y sus principales insumos, así como de las participaciones de mercado de todos los participantes por el
término de 4 años, a efectos de verificar que se mantenga la competencia efectiva.

Telefónica/Telecom

La transacción implicó la adquisición por parte de Telefónica S.A. ("Telefónica") de una participación
indirecta en Telecom Italia Spa ("Telecom"). Las subsidiarias locales de ambos grupos económicos son las dos
principales empresas de telecomunicaciones presentes en el país.

En Argentina, el caso involucró relaciones horizontales en varios mercados, tales como (i) teléfonos
móviles, (ii) teléfonos locales fijos, (iii) llamadas larga distancia nacional e internacional, (iv) acceso a internet,
(v) data center e infraestructura, entre otros.

Desde una perspectiva horizontal, la CNDC entendió que Telefónica se consolidaría como el competidor
más importante y podría ejercer poder de mercado en algunos mercados. Asimismo, destacó la estructura
altamente concentrada de los mercados mayoristas y expresó preocupaciones verticales derivadas de la
consolidación de Telefónica en el mercado. También la CNDC consideró que las barreras a la entrada para
acceder a los mercados serían elevadas y que las ganancias de eficiencia difícilmente podrían resultar en un
beneficio directo para los consumidores.

Luego de casi dos años de investigaciones, medidas cautelares, resoluciones administrativas y judiciales a
través de las cuales se discutió la legalidad de la transacción en la Argentina, la CNDC subordinó la
autorización de la transacción al cumplimiento de ciertas conductas a las cuales las partes se comprometieron, a
fin de garantizar las condiciones competitivas en el mercado de las telecomunicaciones, el que fue aceptado por
la CNDC el 12 de octubre de 2010 a los fines de aprobar la transacción.

De acuerdo al compromiso asumido, Telefónica se comprometió a no participar ni votar en ninguna cuestión
que se discuta en aquellas empresas que en última instancia controlen a las subsidiarias de Telecom en el
mercado argentino.

A tales fines, las partes aceptaron aportar de manera permanente la siguiente documentación, que deberá ser
luego analizada por la CNDC: (a) el Orden del Día a discutirse en las reuniones de directorio y asamblea de las
empresas controlantes de las subsidiarias de Telecom en el mercado argentino, con carácter previo a su
celebración; (b) las actas de directorio y asamblea de las mencionadas empresas, luego de su celebración. La
CNDC también proporcionará a los directores y gerentes de las empresas subsidiarias de Telecom y Telefónica
en Argentina capacitación sobre la existencia y extensión de los compromisos asumidos y el régimen de defensa
de la competencia.

Bridas / Exxonmobil International

La transacción consistió en la adquisición por parte de Bridas Corporation del control exclusivo sobre Esso
Petrolera Argentina SRL de propiedad de Exxonmobil International. En atención a las actividades del
comprador y del objeto de la operación en Argentina, la operación presentó relaciones horizontales (producción
de gas licuado de petróleo (GLP) y verticales (exploración y explotación de petróleo crudo y la oferta de
productos derivados del petróleo; producción de gas natural y la comercialización de GNC).

Como elemento principal para resolver el caso la CNDC observó que las condiciones estructurales del
mercado justificaban la adopción de medidas a efectos de evitar posibles perjuicios. Resulta ilustrativo citar
algunos pasajes del Dictamen de la CNDC al respecto:

"384. Como resultado de la falta de inversión y las restricciones técnicas que condicionan los niveles de
producción en la industria, se registra una oferta fija y una demanda creciente. Esta situación no solo presiona
sobre los precios internos, sino que limita la existencia de la competencia entre las empresas en virtud de que
cada una de ellas tiene la certeza de que toda la producción va a ser colocada en el mercado. 385. Queda
expuesto de esta forma que la etapa de refinación constituye un cuello de botella para poder procesar mayores
volúmenes de petróleo y consecuentemente poder ofrecer mayores cantidades de los principales productos
refinados al mercado interno, siendo que este mercado presenta un creciente exceso de demanda de productos
como gasoil y la mayoría de los demás productos refinados, cuyos precios correlativamente han aumentado.
386. Tal como se expresara a lo largo del presente dictamen la oferta de los principales derivados del petróleo se
encuentra fija, con refinería de décadas de antigüedad que no han registrado inversiones significativas en
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aumento de su capacidad productiva y se encuentran operando al máximo de sus posibilidades técnicas".

Y en virtud de lo anterior, la CNDC concluye

"390. En este contexto, la única posibilidad de equilibrar los mercados afectados de forma tal que comience
a revertirse la tendencia expuesta es la generación de proyectos de inversión en aumento de capacidad de
refinación, los cuales incrementarían la oferta de los distintos derivados del petróleo beneficiando el interés
económico general. 391. Atendiendo las razones expuestas y a pesar de que la estructura del mercado de
refinación en Argentina no varía como resultado de la operación, esta Comisión Nacional entiende que es
necesario realizar algunas recomendaciones respecto de la situación descripta en la etapa de refinación, a efectos
de incrementar la capacidad productiva y solucionar el actual cuello de botella por los faltantes de derivados del
petróleo".

Las recomendaciones emitidas por la CNDC recibieron acogida en un compromiso asumido por el
comprador que consistió, básicamente, en (i) incrementar la capacidad de refinación en la Planta de Esso en
Campana, Pcia. Buenos Aires, cuyo costo aproximado sería de USD 800 millones, (ii) mantener un adecuado
abastecimiento de la red de estaciones de servicio, todo ello bajo un estricto monitoreo trimestral de la CNDC.

VI. Análisis jurisprudencial a nivel europeo y norteamericano

En los últimos años la Comisión Europea analizó transacciones complejas desde el punto de vista
competitivo que tuvieron carácter multi-jurisdiccional. A modo de ejemplo mencionaremos sólo tres
operaciones que, atento a su importancia, resultan de gran utilidad para evaluar la complejidad de los
compromisos competitivos.

En los Estados Unidos, la División "Antitrust" del Departamento de Justicia ("DOJ") y la Federal Trade
Commission ("FTC") interactuaron en varias oportunidades con sus pares de distintos países en operaciones en
las que se verificaron órdenes de desinversión o imposición de restricciones en distintos países (21), con la
intención de fortalecer la cooperación internacional.

Durante 2013, ambas agencias analizaron varios casos que involucraron compromisos
multi-jurisdiccionales.

VI. a) Unión Europea

Glencore / Xstrata (22)

El 2 de octubre de 2012 (y luego de varios meses de pre-notificación) se notificó ante la Comisión Europea
-conforme la Regulación de Control de Concentraciones de la UE- la adquisición de Xstrata (quinto grupo
metalífero y minero más importante del mundo) por parte de Glencore (comercializador de metales y carbón
térmico líder a nivel global). A finales de 2012 la Comisión Europea dispuso aprobar dicha transacción sujeta
una serie de condicionamientos, cuyo cumplimiento está siendo monitoreado por la Comisión Europea.

Los condicionamientos se encuentran principalmente dirigidos a limitar la importancia de Glencore en el
mercado de metal de zinc en la Zona Económica Europea. Así, se establece la terminación de ciertos contratos
comerciales entre Glencore y Nyrstar (productor de metal de zinc más importante del mundo) de suministro
exclusivo, y la desinversión del capital minoritario de Glencore en Nyrstar. De este modo la Comisión Europea
mitigó la posibilidad de que, como resultado de la operación, se genere un aumento de precios en los metales de
zinc lo cual constituye un elemento básico para muchas industrias en la UE.

Syniverse /Mach (23)

En noviembre de 2012 se notificó ante la Comisión Europea la operación por la cual Syniverse, de EEUU,
adquirió la empresa MACH, de Luxemburgo. La transacción fue aprobada por la Comisión Europea en mayo de
2013, sujeta a la condición de que se desinviertan los servicios de Data Clearing y de Intercambio de Datos de
Roaming comercial cercano de MACH en la Zona Económica Europea. Dichos servicios forman parte del
proceso de roaming, y el compromiso aprobado tiende a evitar aumentos de precios e ineficiencias que pudieran
afectar al consumidor en el uso de sus teléfonos móviles en viajes al exterior.

En atención a que Syniverse y Mach son los prestadores más importantes de tales servicios a nivel europeo y
global, la desinversión de los activos antes mencionados, debe involucrar un comprador adecuado, con aptitud
suficiente para posicionarse como competidor creíble y viable que desarrollará dichos activos a nivel europeo y
global.

INEOS / Solvay (24)

En Septiembre de 2013 INEOS y Solvay notificaron ante la Comisión Europea una operación de joint
venture que combina los negocios de cloro vinilos de ambas compañías en Europa. En mayo de 2014 la
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transacción fue aprobada por la Comisión Europea, sujeta a la condición de que se desinviertan ciertas plantas
de INEOS de cloruro de polivinilo suspensivo (SPVC) y activos vinculados, y de este modo minimizar
potenciales incrementos de precios con entidad para afectar la industria de la construcción en la Unión Europea.

El proceso de desinversión, tal como fue aprobado por la Comisión Europea, supone que los activos en
cuestión deben ser transferidos a un comprador que sea capaz de manejar los negocios y con aptitud para
constituirse en una fuerza competitiva en el mercado.

VI. b) Estados Unidos.

Western Digital/Hitachi Global Store Technologies.

La FTC resolvió la aplicación de compromisos multi-jurisdiccionales para resolver las preocupaciones que
generó la adquisición del negocio de discos rígidos por parte de Western Digital a Hitachi Global Storage
Technologies. Según la agencia, la adquisición habría lesionado la competencia en el mercado de discos rígidos
de 3.5. pulgadas, lo que traería como consecuencia el incremento de precios al consumidor.

Durante el análisis de la operación la FTC requirió la colaboración de agencias de diez países, incluyendo
Australia, Canadá, China, la Unión Europea, Japón, Korea, México, Nueva Zelanda, Singapur y Turquía, con
las que se trabajó en conjunto coordinando los compromisos a partir de las preocupaciones que la operación
presentaba en las diferentes jurisdicciones (25).

Anheuser-Busch InBec SA/NV - Modelo S.A.B. de C.V

La operación consistió en la adquisición por parte de Anheuser-Busch InBec SA/NV (en adelante "ABI) del
50% de las acciones representativas del capital social del grupo Modelo S.A.B de CV (en adelante "Modelo")
(26).

En enero de 2013, el DOJ interpuso un recurso contra ABI y Modelo a efectos de lograr bloquear el proceso
de compra, argumentando que la adquisición por parte de ABI de la participación del 50% de Modelo dañaría
sustancialmente la competencia en el mercado de cervezas en los Estados Unidos en su totalidad y en al menos
26 áreas metropolitanas a lo largo del país, lo que como consecuencia resultaría en aumentos de precios al
consumidor y en limitaciones a la innovación en dicho mercado.

Durante el mes de abril de 2013, el DOJ y las partes involucradas acordaron la aplicación de ciertos
compromisos que incluían la desinversión de ciertos negocios de Modelo en los Estados Unidos, incluyendo una
planta de fabricación de cerveza ubicada en México, lo que requirió al DOJ contar con la colaboración de la
Comisión Federal de Competencia de México (COFECE) (27).

United Technologies Corporation - Goodrich Corporation.

La operación consistió en la adquisición por parte de United Technologies Corporation de Goodrich
Corporation, una empresa dedicada a la producción de servicios y sistemas para la industria aeroespacial, trenes
de aterrizaje, ruedas y frenos para aviones.

En julio de 2012, el DOJ impugnó la operación y requirió la aplicación de ciertos compromisos
multi-jurisdiccionales consistentes en ordenes de desinversión de activos ubicados en los Estados Unidos,
Canadá e Inglaterra, por entender que la misma podría causar daños en los mercados de componentes para
aviación, incluyendo motores y sistemas de control.

En esta oportunidad, el DOJ trabajó en conjunto con la Dirección de Competencia de la Unión Europea y
con la Oficina de Defensa de la Competencia de Canadá, a la vez que mantuvo contacto con otras agencias de
competencia de distintas jurisdicciones, incluyendo las de México y Brasil, llegando a una decisión que intenta
preservar la competencia en los Estados Unidos y en el resto del mundo.

VII. Conclusión

Durante 2013-2014 se observó un descenso inter anual en la cantidad de operaciones de M&A en Argentina;
sin embargo, como los umbrales para notificar una concentración económica Cfr. Ley 25.156 permanecen
inalterados desde hace más de 10 años, la tendencia es que se notifiquen más y más concentraciones.

En Argentina cerca del 90% de operaciones notificadas son aprobadas de forma plena; ahora bien, los
remedies per se (es decir, que no involucran cláusulas de no competencia) oscilan en un 5% y se prevé que
dicho porcentaje no cambie.

También es razonable que la autoridad de aplicación siga prefiriendo los compromisos de conducta en
términos generales, aunque los compromisos estructurales puede que prevalezcan ante las relaciones
horizontales. A efectos de monitorear adecuadamente los compromisos asumidos, la CNDC ha constituido el
Área de Seguimiento de Compromisos.
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Los casos multi jurisdiccionales complejos que fueron notificados en Argentina, involucraron remedies de
conducta y estructurales netamente locales, es decir, no fue suficiente para la autoridad de aplicación argentina
un compromiso ofrecido ante otra autoridad foránea.

En transacciones complejas a nivel global, que involucran commodities, servicios tecnológicos vinculados a
telecomunicaciones o activos que son comercializados internacionalmente, resulta razonable que un mismo
compromiso sea suficiente para mitigar problemas competitivos en más de una jurisdicción.

Para evitar el dictado de decisiones inconsistentes o contradictorias, resulta prudente esperar que exista entre
las autoridades de aplicación un intercambio de información al respecto, herramienta que, en nuestra
experiencia, no ha sido muy utilizada por la CNDC en la medida que involucraría que las partes notificantes
otorguen un waiver a efectos de que las agencies intercambien información comercial de las compañías
involucradas.

(1) Al momento de cierre de este artículo, resulta claro que el Ministerio de Comercio de la República
Popular de China (MOFCOM, por sus siglas en inglés) ha adquirido un nivel de relevancia sumamente
importante en toda planificación competitiva.

(2) Por agentes involucrados nos referimos a los gerentes comerciales, gerentes de legales, equipos de
economistas y/o asesores legales de las empresas involucradas en la transacción.

(3) El artículo 8 de la LDC establece la obligación de notificar aquellas operaciones de concentración
económica -definidas según Art. 6 LDC-, en las que la suma del volumen total de negocios del conjunto de
empresas afectadas supere en el país la suma de doscientos millones de pesos (AR$ 200.000.000) (a la fecha del
presente, aproximadamente USD 23.500.000, según el tipo de cambio vigente)

(4) La Ley 26.993 de "Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo" sancionada el
17 de septiembre de 2014 introdujo ciertas modificaciones a la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia. Uno
de los elementos centrales consiste en la eliminación de la figura del Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia. De acuerdo con el nuevo artículo 17 de la Ley 25.156, "El Poder Ejecutivo Nacional determinará
la autoridad de aplicación de la presente ley", que tendrá las facultades previstas en el nuevo artículo 18 de la
Ley 25.156. Por su parte, el nuevo artículo 19 establece que la Autoridad de Aplicación será asistida por la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ("CNDC") que contará con las facultades enumeradas en el
artículo 20 de la Ley 25.156.

(5) En algunos casos se han autorizado operaciones en los términos del artículo 13 a) de la LDC,
imponiendo en el mismo acto condiciones a las partes y/o aceptando en el mismo momento los compromisos
ofrecidos por las partes a efectos de despejar las preocupaciones que la aprobación de la operación despertaba
desde el punto de vista de la competencia. A los efectos del presente trabajo, estos casos serán analizados en
iguales términos a los actos subordinados en los términos del artículo 13 inc. b) de la LDC.

(6) En la práctica local, ante transacciones complejas las empresas involucradas pueden -y suelen-
embarcarse en el análisis y discusión de los compromisos competitivos, previo al dictado de la resolución
administrativa que ordena un determinado condicionamiento.

(7) A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, donde existe una guía para la aplicación de
compromisos en las operaciones de concentración económica.

(8) Por su parte, la doctrina ha establecido la existencia de una tercera categoría de remedio, donde se
requiere la modificación de la cláusula de no competencia de los contratos mediante los cuales se perfeccionan
las operaciones. Se trata de un remedio de escasa relevancia desde el punto de vista económico, en tanto afecta
principalmente a los propietarios o accionistas de las empresas que dejan el mercado y no a las que permanecen.

(9) Ver, entre otros, "Grupo Bimbo SACV y Compañía de Alimentos Fargo S.A. s/notificación art. 8º, ley
25.156", 2004, Dictamen Comisión Nacional de Defensa de la Competencia nº 395, 10-9-04.

(10) GRAF Cynthia, PETRECOLLA, Diego "Defensa de la Competencia. Medidas para restablecer la
competencia en el análisis de concentraciones. Aplicación al caso Telefónica-Telecom". Revista de Derecho
Comercial del Consumidor y de la Empresa. Año II. N° 2. Abril 2011. P, 310.

(11) En general los remedios de conducta se identifican con la orden de cesación (cease and desist order),
frecuentemente impuesta por las agencias de competencia en casos de abuso de posición de dominio, donde las
prácticas abusivas obedecen a comportamientos de la empresa dominante considerados abusivos y no a vínculos
estructurales, y donde lo que se busca es obligar a la empresa a poner fin a la conducta infractora de inmediato.

(12) ICN Merger Working Group: Analytical Framework Subgroup. "Merger Remedies Review Project",
Reporte de la cuarta conferencia anual ICN. Bonn, Junio 2005.
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(13) 2007 Fordham Comp. L. Inst. 000 (B.Hawk. ed. 2008)

(14) Comunicación de la Comisión relativa a las soluciones admisibles con arreglo al Reglamento (CE) No.
139/2004 del Consejo y al Reglamento (CE) No. 802/2004 de la Comisión.

(15) Para obtener un análisis detallado del control de fusiones en Argentina durante el período 1999-2011,
sugerimos la lectura del trabajo de investigación realizado por los Dres. Grecco y Petrecolla titulado "El control
de Fusiones y Adquisiciones en Argentina (1999-2011): Indicadores de desempeño".
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/41890/1/MPRA_paper_41890.pdf.

(16) Conforme definido por la CNDC, las concentraciones horizontales son aquellas en las cuales las
empresas que participan en la operación de adquisición, fusión o unión empresarial son competidoras en el
mercado del mismo producto. CNDC "El control previo de las concentraciones y fusiones", disponible en:
http://www.cndc.gov.ar/memorias/memoria97/docu2b.htm

(17) El sebo vacuno es un producto industrial no comestible que se utiliza en la industria de jabones, óleo y
químicas.

(18) Dictamen CNDC Concent. N°977 11 de enero de 2013, p. 62. Otro factor tenido en cuenta a la hora del
análisis fue el excedente en la capacidad de producción de ciertas empresas involucradas -que tercerizaban la
producción de algunos productos-, lo que podía ser utilizado como una herramienta para elevar aún más las
barreras de entrada a nuevos competidores.

(19) Dictamen CNDC Concent. N° 977 del 11 de enero de 2013, p. 45.

(20) Dictamen CNDC N° 818 del 12 de agosto de 2010, p 37.

(21) Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD- Working Party No. 3 on
Co-operation and Enforcement - Remedies in Cross-Border Merger Cases - 29 October 2013 - Note submitted
by United States to the Working Party No. 3 of the Competition Committee for discussion under item III at
meeting held on October 29, 2013. -DAF/COMP/WP3/WD(2013)54, disponible en
http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/us-submissions-oecd-other-international-competition-fora/1310merger-remediesus.pdf

(22) El Press release emitido por la Dirección de Competencia de la Unión Europea (DG Competition) e
información adicional sobre la operación, se encuentran disponibles públicamente en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1252_en.htm.

(23) El Press release emitido por la Dirección de Competencia de la Unión Europea (DG Competition) e
información adicional sobre la operación, se encuentran disponibles públicamente en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-481_en.htm

(24) El Press release emitido por la Dirección de Competencia de la Unión Europea (DG Competition) e
información adicional sobre la operación, se encuentran disponibles públicamente en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-539_en.htm

(25) OECD Ob. Cit. P. 3 - Punto 6.

(26) Al momento de notificar la operación ABI era titular del 50% de las acciones de Modelo.

(27) OECD - Ob. Cit. P. 4, puntos 8 y 9.
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