
Desenredando fusiones consumadas. Experiencias y desafíos – Nota de Argentina 

1. La Ley de Defensa de la Competencia (LDC) de Argentina fue modificada en 2018 y, con 

ella, fue reformado también el régimen de control de adquisiciones y fusiones. Uno de los 

cambios principales se dio en relación con el régimen de notificación. En efecto, la nueva ley 

estipula exclusivamente la notificación ex – ante de las operaciones de concentración, 

mientras que la ley anterior contemplaba un sistema dual desde un punto de vista legal pero 

que, en los hechos, devino en un sistema de notificación ex – post. La notificación sigue 

siendo de carácter obligatorio para todas aquellas adquisiciones y fusiones que cumplen con 

las características estipuladas por la LDC y, una vez aprobadas las operaciones por la 

autoridad de defensa de la competencia argentina, la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia (CNDC), no son pasibles de revisión siempre y cuando la decisión se haya 

emitido en base a información completa, exacta y fidedigna. 

2. En la actualidad, la CNDC se encuentra en un período de transición. Entre el sistema de 

notificación ex – post y el ex – ante, los Informes de Objeción -otra incorporación de la nueva 

LDC- han demostrado ser una herramienta fundamental para lidiar con aquellas operaciones 

de concentración que despiertan preocupaciones en lo que respecta a la competencia. En 

efecto, han permitido comunicar con mayor efectividad y celeridad los problemas detectados 

por la CNDC a las empresas involucradas en la operación, y han sido útiles también en el 

proceso de diseño de los compromisos que tienen como objetivo de atenuar los efectos 

perjudiciales identificados. 

3. De manera de sopesar los beneficios y detrimentos de un sistema de control ex – post en 

comparación con uno ex – ante y considerar la factibilidad de un análisis adicional de ciertas 

operaciones ya consumadas, esta nota se estructura de la siguiente manera. En la primera 

sección se realiza una comparación entre la LDC anterior y la vigente, particularmente en 

relación al régimen de control de concentraciones y se contemplan las características de la 

situación de transición actual. En la segunda parte, se examina el caso BRINK´S 

ARGENTINA/MACO, una de las últimas operaciones de concentración que fueron 

notificadas bajo la LDC anterior y cuya aprobación estuvo sujeta al cumplimiento de un 

compromiso que considera remedios de carácter tanto estructural como conductual. La tercera 

sección, considera la incorporación de los Informes de Objeción como un instrumento de gran 

utilidad para reducir los tiempos de análisis de las operaciones de concentración, comunicar 

a las partes los perjuicios identificados y diseñar acuerdos de compromiso que puedan 

morigerar sus efectos, significando un paso intermedio necesario en el camino hacia un 

régimen de notificación ex – ante. A modo de conclusión, en la cuarta sección se sintetizan 

los desafíos que aguardan a la CNDC en relación con el control de concentraciones y el 

acuerdo de remedios que puedan aliviar los problemas de competencia que ocasionan algunas 

operaciones. 

I. El marco legal actual 

4. En 1999, en Argentina, fue sancionada la Ley Nº 25.156, que se constituyó como la primera 

normativa comprensiva para la defensa de la competencia. En dicha ley se incorporó el 

procedimiento de control de adquisiciones y fusiones. En efecto, el Capítulo III establecía los 

parámetros cualitativos y cuantitativos de las operaciones de concentración económica que 

debían ser objeto de solicitud de autorización previa. El Artículo 8 de la citada Ley estipulaba 

los umbrales de notificación en función del volumen de negocios e indicaba que la operación 

en cuestión debía ser notificada para su examen ante la autoridad de competencia 



“previamente o en el plazo de una semana a partir de la fecha de la conclusión del acuerdo, 

de la publicación de la oferta de compra o de canje, o de la adquisición de una participación 

de control”. Es decir que, si bien la Ley Nº 25.156, establecía que las adquisiciones y/o 

fusiones que fueran alcanzadas por la normativa debían ser notificadas a la autoridad con 

anterioridad a la consumación de la operación, o bien, una semana después de su realización, 

en la práctica esto implicó que la mayoría de las concentraciones fueran notificadas “ex-post”, 

es decir, al término de la operación. 

5. En 2018, la citada norma fue sustituida por la Ley Nº 27.442, que introdujo algunos cambios, 

entre ellos, una serie de modificaciones en el régimen de notificación y análisis de las 

concentraciones económicas. El Artículo 9 de la nueva Ley indica, a diferencia de la 

normativa anterior, que las fusiones y adquisiciones correspondientes deben ser notificadas 

para su examen “previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización 

de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la 

Competencia”. En este sentido, la LDC vigente en Argentina, estipula un régimen de 

notificación ex-ante, tal como lo establecen las regulaciones de defensa de competencia de 

muchos de los países del mundo. 

6. Sin embargo, transitoriamente, hasta que no haya transcurrido un año desde la puesta en 

funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia (lo cual aún no ha sucedido), las 

concentraciones podrán seguir siendo notificadas en el plazo de una semana a partir de los 

actos recién descritos, es decir, según la forma establecida bajo la derogada Ley Nº 25.156. 

Por lo tanto, la autoridad de aplicación de la LDC en Argentina, que sigue siendo la CNDC 

junto con la Secretaría de Comercio Interior hasta la formación de la Autoridad, se encuentra 

en un momento de transición en el que, si bien las operaciones de concentración aún se 

notifican ex–post, la nueva LDC aporta nuevas herramientas para el análisis de las 

adquisiciones y fusiones, que agilizan la tramitación de este tipo de expedientes. 

7. Entre los procedimientos incorporados a partir de la nueva LDC se encuentra el denominado 

Informe de Objeción (IO), cuyo objetivo es el de realizar un análisis preliminar de las 

operaciones que generan algún tipo de preocupación desde el punto de vista de la 

competencia. El IO permite evaluar los efectos de una operación que la autoridad considere 

que tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia, y comunicar a las 

empresas involucradas, dentro de un plazo moderado y a través de un informe fundado, las 

preocupaciones que guarda respecto a su concreción, previo a la toma de una decisión. A 

partir de la publicación del IO, la autoridad debe convocar a las partes involucradas a una 

audiencia especial para considerar posibles medidas que mitiguen el efecto negativo sobre la 

competencia, las cuales se considerarán en el momento de la decisión final.  

8. En este sentido, el IO también contribuye a encausar a través de un procedimiento formal, las 

negociaciones referidas a los posibles remedios que morigeren los efectos de la operación, 

entre la autoridad de defensa de la competencia y las partes involucradas. De esta manera, el 

IO, aún en un contexto de transición como el actual, en el que las notificaciones continúan 

siendo “ex – post”, han permitido a la CNDC comunicar con mayor celeridad las 

preocupaciones que despierta la adquisición o fusión en relación a la competencia, e iniciar 

las conversaciones referidas al compromiso posible para reducir los efectos perjudiciales, en 

un lapso moderado de tiempo desde notificada la operación.  

II. La concentración BRINK´S ARGENTINA/MACO y el mercado de transporte 

de caudales 



9. En julio de 2017 fue notificada ante la CNDC la adquisición de las empresas MACO 

CAUDALES y MACO LITORAL por parte de BRINK´S ARGENTINA. Atento a que en la 

fecha mencionada aún se encontraba vigente la LDC anterior, la notificación fue realizada 

“ex – post”, es decir, una vez perfeccionada la operación. Asimismo, en función de lo 

estipulado por la Ley Nº 25.156, y en virtud de que la Comisión Nacional encontró que la 

operación analizada despertaba preocupaciones en lo referido a la competencia, se procedió 

a emitir un dictamen con compromiso, quedando sujeta la aprobación de la operación al 

cumplimiento de los remedios estructurales y conductuales acordados. 

10. La empresa adquiriente y las empresas objeto ofrecen servicios de transporte y procesamiento 

de caudales y servicios asociados (ATM, recuento de valores, pago de sueldos y tesorería, 

entre otros) en Argentina. A su vez, el grupo comprador también ofrece servicios de seguridad 

física, seguridad electrónica y de consultoría en seguridad a través de la empresa BRINK´S 

SEGURIDAD CORPORATIVA.  

11. Considerando las actividades económicas de las empresas involucradas, se analizaron los 

efectos horizontales generados por la operación en el mercado de servicios de transporte y 

procesamiento de caudales. Por su parte, considerando que se trata de servicios 

predominantemente locales y urbanos, se puso el foco en las áreas geográficas en los que se 

observaron solapamientos entre las empresas en función de su cobertura: BRINK´S 

ARGENTINA, con una cobertura de amplitud casi nacional, con presencia en los principales 

centros urbanos del país, y MACO CAUDALES y MACO LITORAL, con una cobertura más 

acotada, circunscripta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el norte de la 

provincia de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. En función de estas 

superposiciones, se definieron los mercados geográficos de AMBA, Mar del Plata y Rosario. 

12. Al analizar la estructura de la oferta de los servicios de transporte y procesamiento de caudales 

en el país preexistente a la operación en análisis, se observó que solo dos empresas en el país 

contaban con una cobertura nacional para proveer estos servicios. Por un lado, la empresa 

PROSEGUR, la principal oferente del mercado, con una cuota del orden del 55%, que no se 

encontraba involucrada en la operación. Por el otro, la empresa adquiriente, BRINK´S 

ARGENTINA con una participación cercana al 20%. Las empresas del grupo MACO se 

encontraban posicionadas como un tercer competidor a nivel nacional en términos de 

participación (con una cuota del orden del 14%), pero presentaban un alcance geográfico 

regional. Los restantes competidores se caracterizaban por ser pequeños en términos de su 

participación de mercado y con una cobertura muy acotada a uno o dos centros urbanos. 

13. En este sentido, el mercado de transporte y procesamiento de caudales ya mostraba un grado 

de concentración elevado previo a la operación en análisis. En función de la estructura de 

mercado concentrada y el predominio de solo dos competidores, con un claro liderazgo de la 

empresa PROSEGUR, la investigación estuvo orientada al análisis de los efectos coordinados 

que se generarían a partir de la desaparición del Grupo MACO como competidor y la 

consolidación entre el segundo y tercer oferente a nivel nacional. 

14. En efecto, en el Dictamen emitido por la CNDC se destacó que, a partir de la presente 

operación, BRINK´S ARGENTINA se consolidaría como el segundo oferente de servicios 

de transporte de caudales, alcanzando una participación de 35%, siguiendo a PROSEGUR, 

que lideraba la oferta de este tipo de servicios en todo el país. A su vez, se señaló que, en los 

tres mercados locales analizados -AMBA, Mar del Plata y Rosario- se verificaba que más del 

93% de la oferta quedaría en manos de PROSEGUR y BRINK´S ARGENTINA. Al mismo 

tiempo, se constataron altas barreras a la entrada, una de las principales vinculada al blindaje 



y la autorización de los camiones de caudales, activo imprescindible para llevar a cabo la 

actividad de transporte de caudales. 

15. En suma, la CNDC encontró que la adquisición del Grupo MACO por parte de BRINK´S 

ARGENTINA despertaba preocupaciones desde el punto de vista de la competencia en la 

oferta local de transporte y procesamiento de caudales. En pos de atenuar el perjuicio derivado 

de la operación, la Comisión Nacional solicitó a BRINK´S ARGENTINA un compromiso 

que consistía en una serie de medidas tanto estructurales como conductuales. Tal como fue 

mencionado, dado que el caso había sido notificado cuando la LDC anterior aún se encontraba 

vigente, los efectos perniciosos de la operación fueron informados a las partes involucradas 

en la última etapa del proceso de investigación. Bajo la antigua Ley, no existía la instancia 

formal de la audiencia especial que daba inicio a las negociaciones enfocadas en acordar un 

compromiso con las partes, por lo que dichas conversaciones, si bien se iniciaron en el marco 

del expediente, no contaban con una fase procedimental definida. Una vez acordados los 

remedios, la CNDC se expidió emitiendo un Dictamen de aprobación con compromiso, según 

lo establecido por el Artículo 13.b de la Ley Nº 25.156. 

16. Las medidas estructurales incluyeron la desinversión de 40 camiones de caudales operativos 

correspondientes a la flota de AMBA y uno correspondiente a la flota de Mar del Plata, a un 

competidor actual o potencial local que no fuera la empresa PROSEGUR, así como también, 

la relocalización de 20 camiones de caudales operativos correspondientes a la flota de AMBA 

a otras áreas geográficas de Argentina en las que PROSEGUR prestara servicios de transporte 

y procesamiento de caudales. Por su parte, las medidas conductuales consistieron en la 

solicitud de un reporte semestral por parte de BRINK´S ARGENTINA a la CNDC que debe 

contar con información referida a: los precios presentadas ante el Banco Central de la 

República Argentina; el estado de cumplimiento de los compromisos de desinversión, 

incluyendo las ofertas recibidas, las unidades vendidas y las unidades pendientes y; el estado 

de cumplimiento de la relocalización de los camiones blindados de AMBA.  

17. Siguiendo lo estipulado por la LDC anterior, la decisión de aprobación de la operación se 

encontraba supeditada al cumplimiento del compromiso. Si bien la operación se aprobó tres 

años después de su notificación, el acuerdo que fue pautado resultó viable en su cumplimiento 

y logró despejar las preocupaciones en materia de competencia en los mercados locales de 

caudales. En efecto, el remedio de carácter estructural estuvo enfocado en la desinversión y 

relocalización de los activos esenciales para la actividad de transporte de caudales, los 

camiones blindados. Esto permitió atenuar los efectos de la operación, sin incurrir en 

soluciones impracticables. 

18. Cabe destacar que la operación BRINK´S ARGENTINA/MACO fue la primera 

concentración en la historia de la CNDC que fue aprobada con condicionamientos a causa, 

exclusivamente, de los efectos coordinados, sin la existencia de efectos unilaterales. Por esta 

razón, se trató de un caso de cierta complejidad y de gran meticulosidad en su análisis. La 

concentración preexistente a la operación en el mercado de caudales, que persiste a pesar de 

las desinversiones y relocalizaciones acordadas, las recientes acusaciones de colusión por 

parte de la Fiscalía Nacional de Chile a ciertas empresas de transporte de valores (entre las 

que se encuentra BRINK´S) y, las sanciones emitidas ante acuerdos colusivos entre empresas 

de transporte de valores por parte de la CNMC en España y por la COFECE en México 

durante los últimos años, dan la pauta de que se trata de un mercado que la CNDC debe seguir 

observando. En este sentido, si bien la LDC no contempla la revisión de las operaciones de 

concentración que ya fueron aprobadas en condiciones de información completa y fidedigna, 



las investigaciones de mercado pueden ser una herramienta de cierta relevancia a la hora de 

analizar un mercado altamente concentrado.  

 

III. Observaciones preliminares sobre la implementación de los Informes de 

Objeción en el control de concentraciones  

19. Tal como ya ha sido mencionado, la Ley Nº 27.442, contempla la realización y publicación 

de un IO para el caso de aquellas concentraciones económicas que tienen el potencial de 

restringir o distorsionar la competencia. En dichos casos, la autoridad debe, en primer lugar, 

emitir este informe, que debe ser puesto a disposición del público en general, donde se deben 

identificar los problemas que afectan a los mercados involucrados en la operación. Así, la 

emisión del informe es una instancia obligatoria donde se deben registrar con la debida 

precisión los problemas detectados. En segundo lugar, el informe debe ser notificado a las 

partes de la operación para que puedan realizar un descargo y ofrecer las pruebas que 

consideren oportunas en el ejercicio de su derecho de defensa. Esta instancia da a las empresas 

notificantes la oportunidad de refutar las objeciones planteadas y ofrecer posibles soluciones. 

Por último, la autoridad de competencia debe convocar una audiencia especial para estudiar 

posibles medidas para mitigar el efecto negativo sobre la competencia. 

20. Desde su puesta en vigencia en mayo de 2018, la CNDC ha emitido seis Informes de Objeción 

y lo ha hecho en el marco de los siguientes casos, según orden de publicación: DISNEY/FOX, 

SYNGENTA/NIDERA, MIRGOR/BRIGHTSTAR, CMQ/TEMPLE, LINDE/PRAXAIR y 

ARCOR/INGREDION. Si bien en los primeros dos años de su implementación la 

investigación y publicación correspondiente a los IOs demoraba casi tanto como lo hacía la 

emisión de una decisión final en los casos de las operaciones que eran aprobados con 

condicionamientos en el marco de la LDC anterior, se redujeron significativamente los 

tiempos de realización de los IOs a partir del año 2020. En efecto, tanto el de 

MIRGOR/BRIGHTSTAR como el de ARCOR/INGREDION, notificados en octubre de 2020 

y en agosto de 2021, respectivamente, fueron objetados por la CNDC después de ocho meses 

de investigación, mientras que la operación CMQ/TEMPLE, notificada en agosto de 2021, 

fue objetada en apenas dos meses.  

21. En los casos de SYNGENTA/NIDERA, LINDE/PRAXAIR y ARCOR/INGREDION los 

remedios aún no han sido concertados. En las tres operaciones, la CNDC se encuentra 

acordando con las empresas involucradas las posibles soluciones de manera de morigerar los 

efectos nocivos de la operación. Por su parte, el caso de MIRGOR/BRIGHTSTAR, implica 

la consolidación de dos de los principales fabricantes de celulares de Argentina. En virtud de 

los efectos que generaría esta operación en la oferta nacional de teléfonos móviles, la CNDC 

ha recomendado al Secretario de Comercio Interior supeditar la aprobación de la 

concentración al cumplimiento de un compromiso que consta de un conjunto de diez remedios 

conductuales, decisión que se encuentra a la espera de ser ratificada por el Secretario.  

22. El caso DISNEY/FOX es una operación de dimensión global, que consiste en la adquisición 

del control exclusivo por parte de la firma THE WALT DISNEY COMPANY sobre 

TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC. En el IO correspondiente, la CNDC advirtió que 

la operación generaría una concentración elevada en el mercado de señales deportivas básicas, 

en el que DISNEY pasaría a tener siete de las nueve señales existentes, equivalente a una 

participación de mercado del 64%. Al mismo tiempo, la empresa pasaría a controlar una gran 

cantidad de señales, aumentando así su poder de negociación en todos los mercados de señales 

de televisión en los que participa. 



23. En función de lo evaluado, la CNDC exigió a DISNEY un remedio de carácter estructural 

que consiste en la transferencia de ciertos activos relevantes a un nuevo competidor: la 

empresa MEDIAPRO, grupo líder en el sector audiovisual europeo que ingresa al mercado 

argentino con la adquisición de los activos de la desinversión. Como consecuencia de la orden 

de desinversión, DISNEY vendió los principales contenidos en vivo de cada uno de los 

deportes del abono básico de FOX y se desprendió de la marca Fox Sports. Asimismo, la 

CNDC supeditó también la aprobación de la adquisición al cumplimiento de una serie de 

compromisos conductuales que establecen requisitos sobre las condiciones de 

comercialización y paquetización que minimizan los efectos de cartera que la operación 

pudiera generar aún con posterioridad a concretada la desinversión, y por un plazo de cinco 

años. 

24. Tal como lo ejemplifican los dos casos mencionados, BRINK´S ARGENTINA/MACO y 

FOX/DISNEY, los compromisos acordados con las partes bajo la LDC anterior y la actual, 

aún en el marco de un régimen de notificación ex – post, incluyen remedios tanto estructurales 

como conductuales. Como se considera en la última sección, hasta el momento (cuando el 

régimen ex – ante todavía no se encuentra en vigencia) una de las principales modificaciones 

al control de concentraciones ha sido de carácter procedimental con la incorporación de los 

IOs. 

IV. Los desafíos que la CNDC tiene por delante 

25. Durante muchos años el régimen de notificación para el control de concentraciones 

establecido por la LDC en Argentina fue de carácter ex – post. Esto presentó ciertas 

dificultades, particularmente para la resolución de aquellos casos que despertaban ciertas 

preocupaciones en materia de competencia. El principal problema radicaba en la necesidad 

de acordar un remedio que fuera efectivo, es decir, que atenuara los efectos perniciosos 

identificados, y cuyo cumplimiento fuera viable aun después de consumada la operación. En 

muchas oportunidades, como en el caso citado de BRINK´S ARGENTINA y el Grupo 

MACO, se lograron compromisos que cumplían con ambas condiciones, incluso aplicando 

remedios de carácter estructural. 

Por su parte, al tratarse de operaciones de alcance internacional, el régimen de notificación 

ex – post también significó una dificultad para la CNDC a la hora de acompasar los tiempos 

del análisis de los efectos de la operación y la negociación de los remedios con los de las 

demás agencias de competencia del mundo. En efecto, en la mayoría de los casos, cuando 

dichas fusiones y/o adquisiciones eran notificadas en la autoridad de defensa de la 

competencia argentina, la operación ya había sido aprobada en otras jurisdicciones. Es decir 

que, cuando la CNDC arribaba a una decisión, no contaba con la posibilidad de tejer alianzas 

con otras agencias a la hora de negociar los remedios con empresas multinacionales.  

La puesta en vigencia de la nueva LDC significó el diseño de un nuevo sistema procedimental 

para el control de concentraciones, que incluyó, entre otras modificaciones, un régimen de 

notificación ex – ante y una instancia de evaluación preliminar a la decisión final con la 

incorporación de los IOs. Si bien el IO es una herramienta pensada para un sistema de 

notificación previa, también ha demostrado ser un instrumento de gran relevancia para la 

CNDC en un contexto de transición, en el que aún se encuentra vigente el régimen ex – post. 

En efecto, la incorporación de los IOs, ha permitido reducir el tiempo entre la notificación de 

las operaciones y la comunicación a las partes de los problemas identificados y encausar a 

través de un procedimiento formal, las negociaciones referidas a los remedios. Asimismo, la 

implementación de este procedimiento ha resultado ser un paso transicional importante en el 



camino de la Comisión Nacional hacia el régimen de notificación ex – ante y, al mismo 

tiempo, ha permitido acompasar los tiempos de investigación y decisión de la CNDC a 

aquellos de otras agencias de competencia del mundo en las operaciones de dimensión 

internacional. 

Por último, también debe considerarse que, a pesar de las dificultades del régimen de 

notificación ex- post señaladas, en ciertas ocasiones, el análisis del escenario post operación 

resultó de gran utilidad para verificar los efectos económicos de la operación que se suponían 

de manera prospectiva. En este sentido, y considerando que la LDC vigente no contempla la 

revisión de adquisiciones y fusiones ya consumadas, las investigaciones de mercado, 

tratándose de procedimientos de oficio, son un instrumento de importancia para relevar la 

competencia en ciertos mercados, sobre todo en aquellos en los que se evidencie a lo largo 

del tiempo un efecto considerable en la estructura de la oferta y la dinámica competitiva del 

mercado producto de operaciones de concentración anteriores. 

 

 


